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Acerca de este modulo: 

 

 
En este módulo se desarrollan los contenidos del primer bloque de la 

asignatura Geografía del bachillerato libre para adultos, Instituto Nicolás 

Avellaneda. Estos contenidos pretenden generar su motivación por el estudio de la 

geografía, incentivar la búsqueda de mayor información  y ensayar respuestas 

acerca de cual es su objeto de estudio, para qué sirve, cuáles son sus recursos, 

su importancia en la vida cotidiana, en la capacitación, en la formación profesional, 

en el desempeño laboral, social…..etc.  

 

Se abordarán los contenidos desde lo más general a lo particular, desde 

construcciones teóricas y prácticas más amplias a más específicas. 

 

En el desarrollo del modulo encontrará:  

 

1. Programa de la asignatura 

2. Objetivos generales 

3. Contenido teórico básico de cada unidad del programa 

4. Actividades intermedias:  

   4.1. Actividades de fijación y reflexión 

   4.2. Actividades de investigación 

   4.3.  Actividades de aplicación 

      5. Un anexo que contiene 

   5.1. Lecturas  interesantes relacionadas con los temas 

    propuestos 
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   5.2. Lecturas sobre contenidos de nivel universitario  

    para conocimiento  e información de aquellos alumnos 

    que deseen proseguir Carreras relacionadas con la  

    Geografía 

     6. Modelo de evaluación 

     7. Bibliografía:  

   7.1. Básica, modulo de estudio 

   7.2. Bibliografía sugerida, que le permitirá profundizar 

   en los contenidos trabajados y responder a las dudas 

   que le suscite la lectura de este material.  

   7.3. Las distintas fuentes que sirvieron de ayuda para 

   realizar este  material de estudio. 

   7.4. Lecturas por enlaces de interés en Internet. 

 

Los contenidos abordados en este módulo constituyen un conjunto básico 

de saberes que cualquier individuo debe manejar para un buen desarrollo en todo 

lo que hace a la vida, tanto en el campo personal, social y laboral. De ninguna 

manera planteamos limitaciones para el estudio del mundo de la geografía, mundo 

éste que nos acerca a la multiplicidad de paisajes, culturas y actividades del 

hombre. Por este motivo, usted encontrará una importante información sobre otras 

bibliografías que sugerimos. No dude en consultar para ampliar su formación.  

 

Recuerde que el trabajo con esta guía trata de facilitar su proceso de 

aprendizaje, pero el mismo depende de usted. Procure siempre dar respuesta a 

todos los interrogantes que le surjan, aún cuando no estén contemplados en este 

material. El conocimiento se construye -usted lo construye- progresivamente, 

como un edificio, y no conviene dejar ladrillos sueltos.  

 Todas las unidades están relacionadas entre si, con el objeto de 

propender a una formación integradora, que consolide su formación y le oriente 

a cumplimentar los  objetivos de las unidades propuestas. En términos generales, 

el desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que se inicia con la 
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concepción y va evolucionando a través de etapas escalonadas, cada una de las 

cuales implica un grado de organización y maduración más complejo, situación 

ésta que no implica dejar de revisar las etapas anteriores.  

Al finalizar el módulo usted encontrará: 

 

1. la  bibliografía básica, que se presenta a través del modulo y se 

constituye, básicamente, en una guía orientadora de estudios. 

2. la bibliografía sugerida, que le permitirá profundizar en los contenidos 

trabajados y responder a las dudas que le suscite la lectura de este 

material.  

3. las distintas fuentes que sirvieron de ayuda para realizar este 

material de estudio. 

4. un modelo de examen final para que usted se familiarice con esa 

instancia. Los ítems propuestos en ese modelo no necesariamente 

formarán parte de su examen final, pero usted ya conocerá algunas 

pistas que le permitirán llegar a la evaluación final en mejores 

condiciones de previsibilidad. Usted puede usar este modelo a modo 

de simulacro y construir, incluso, sus propias consignas, para poner 

a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el bloque.  

5. Un paquete de contenidos para el nivel universitario,  que pretende 

una aproximación suya al conocimiento del nivel superior 

universitario o terciario, y, de esta manera, una mejor articulación y 

conocimiento de las exigencias que este nivel le podría presentar.  

 

Recuerde que la estructura de este módulo permite visualizar con claridad 

los conceptos a través del Programa, en el que encontrará una línea de orden y 

prosecución de los diferentes contenidos, orden necesario para administrar su 

aprendizaje y sus tiempos.   
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Puede haber conceptos que no conozca, o que usted sienta que necesita 

comprender mejor. No dude en buscar en el diccionario, en una enciclopedia, en 

manuales, preguntar a sus tutores, familiares, etc.  

 

Todo lo que usted aporte a lo propuesto por este material, profundizará su 

aprendizaje y su dominio sobre la materia. Es un trabajo que depende de cada 

uno y que se trata de una inversión. “Quien más lee más sabe”, una afirmación 

casi obvia pero poco practicada. Es de este modo cómo uno logra diferenciarse y 

desarrollar un crecimiento personal que también trascienda a la comunidad a la 

que pertenecemos.  

 

 En el año 2006 le proponemos que  comparta nuestro mensaje anual 

seleccionado: "No necesito saberlo todo. Tan sólo necesito saber dónde 

encontrar lo que me haga falta, cuando lo necesite". (Albert Einstein). 

 

Le dedicamos un buen y entusiasta recorrido de la materia. 
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A modo de presentación y bienvenida: 

 

  Somos Andrea Coscia y Martín Pérez, profesores de Geografía. Hemos 

sido convocados desde el año 2001 por FAENA y el Instituto Nicolás Avellaneda, 

con  el objeto de confeccionar los módulos de estudio de la asignatura Geografía 

del Bachillerato Libre para Adultos.   

 

 Creemos que  la geografía escolar debe preparar al estudiante para explicar 

cómo satisfacer las necesidades siempre crecientes de la humanidad sin dañar el 

medio ambiente. Para que los estudiantes asuman con responsabilidad esa 

realidad, la enseñanza de la Geografía deberá promover una visión lo más 

objetiva y vital posible del mundo y el país. La riqueza de un país no está solo en 

sus recursos, sino en la actividad que desarrollan sus habitantes, en sus culturas y 

en sus tradiciones.  

 ¿Qué no debe faltar en la geografía que hoy enseñamos? En la escuela 

primaria el niño y la niña deben conocer el entorno inmediato y saber qué es; 

después conocer que hay entornos distintos al lugar en que uno vive y explicarle 

por qué. Debe entender que vivimos en un mundo que es la Tierra y sus 

respectivos contextos  y que hay otros mundos muy distintos al nuestro. 

 En la escuela secundaria, el estudiante debería aprender geografía con lo 

que ya conoce, con experiencias, partiendo de su entorno inmediato para que se 

apropie del conocimiento socialmente válido.  

 Estudios realizados demuestran que cuando se enseña poco una ciencia  

pero se motiva mucho, siempre queda la curiosidad en los que aprenden. 
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Queremos enseñar, pues, Geografía a partir de "las raíces de las cosas", ya que 

eso le permitirá a los alumnos identificar donde están las posibles cuestiones de 

las cuales todos debemos constituirnos como responsables.  

 Pretendemos entonces, y para comenzar, una geografía formativa que  

motive al estudiante a indagar, buscar, investigar….en síntesis, aprender a 

aprender, a  comprender el mundo, asombrarse y transformarlo, aportándole 

cualidades al futuro ciudadano, consciente de sus responsabilidades y derechos. 

 

      

     ¡Bienvenido! 
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       DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 1    

 

A modo de introducción:  

 La geografía es una de las áreas de conocimiento más apasionantes 

de la humanidad. Es el compendio de todo lo que sabemos sobre el planeta en 

que habitamos. 

  La geografía estudia los elementos que constituyen la superficie terrestre 

desde varios puntos de vista diferentes 

� Geografía física: estudio de los elementos no vivos de la Tierra. 

� Geografía biológica: estudio de los seres vivos que habitan la Tierra. 

� Geografía humana: estudio del hombre en su relación con la Tierra. 

  

Geografía física 

 La geografía física es la rama que estudia los elementos no vivos de la 

Tierra, o sea, los fenómenos naturales que se producen en el planeta. Se 

subdivide en: 

Geomorfología: estudia el relieve terrestre, es decir, los elementos 

sólidos. 

Hidrografía: estudia las aguas de la superficie terrestre, es decir, los 

elementos líquidos. 
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Climatología: estudia los fenómenos atmosféricos, o sea, los elementos 

gaseosos.  

 Geografía biológica 

 La geografía biológica es la rama que estudia los seres vivos que habitan 

la tierra desde el punto de vista de su distribución. Se subdivide en: 

� Fitogeografía: estudia la distribución de los vegetales en la Tierra. 

� Zoogeografía: estudia la distribución de los animales en la Tierra. 

 Geografía humana 

 La geografía humana estudia al hombre en relación con el planeta que 

habita. Debido a la gran variedad de actividades que desarrolla el hombre, cada 

una de las siguientes ramas admite a su vez gran cantidad de subdivisiones: 

� Geografía etnológica: considera las características físicas del hombre, 

su lengua, religión y cultura. 

� Geografía política y social: considera los grupos sociales y políticos 

que forma el hombre y su distribución. 

� Geografía económica: estudia las actividades económicas 

desarrolladas por el hombre. 

     Cada lugar geográfico tiene una personalidad única, una identidad que lo 

diferencia de los demás, en virtud de su ubicación y su posición, y  evoluciona 

según el conjunto de relaciones que se establecen con otros puntos del espacio e 

incluso, ya veremos, con la participación de la sociedad. 

     La faz de la Tierra es siempre cambiante, si bien siempre se pueden rastrear 

en ella las huellas del pasado. Para comprender el paisaje es necesario 

describirlo, valorarlo, clasificarlo y ordenarlo de manera que se pongan de relieve 
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sus elementos. Además, es necesario explicarlo, planteando problemas y 

buscando relaciones, tanto en los procesos actuales como en la historia.  

     Los cambios en el paisaje suelen presentarse bruscamente, como el reciente 

Tsunami en Asia, afectando a los demás elementos que interactúan. Esto supone 

que las condiciones que intervienen sobre un determinado paisaje cambian 

radicalmente a lo largo del tiempo, dejando las huellas de su paso impresas en el 

mismo. Y no siempre es posible volver a la situación anterior.  

Antes de que las redes de informática hubiesen alcanzado el desarrollo de 

los últimos años; antes que el siglo XX trazara innumerables rutas aéreas, 

marítimas y terrestres alrededor del globo, la tierra era un espacio absolutamente 

extenso, mucho más de lo que es hoy. No por su tamaño, sino -principalmente- 

por nuestra ignorancia acerca de su extensión y su variedad. Desplazarse de unas 

regiones a otras -muchas veces el único medio de conocerlas- era una verdadera 

aventura, donde el conocimiento de la geografía y de los medios para orientarse 

en ella podía decidir la diferencia entre la aventura y la catástrofe.  

 

Innumerables son los relatos que nos han dejado los viajeros anteriores al 

siglo XX, fascinados por aquel mundo desconocido que se abría a cada paso de la 

travesía por mar o por tierra.  

 

Y, con algo más de imaginación -o quizás ni tanta- otros hombres 

inmortalizaron ese tiempo, con historias de temibles piratas, tribus exóticas, 

pioneros y pistoleros del lejano Oeste, todos ellos salidos de la misma aventura en 

tierras lejanas.  

 

Comencemos pues este viaje, no solo con la voluntad de agotar las 

distancias, sino de conocer los paisajes que se sucederán infinitamente dentro de 

ella.  
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"...levaron el ancla, chorreando agua, y la dejaron colgando de su serviola; 

se desplegaron las velas, con un vasto rumor a trapo; comenzó a henchirlas el 

viento del amanecer; la costa y los navíos anclados desfilaron como sombras ante 

mis ojos absortos; y antes de que yo bajase a acostarme, para aprovechar una 

hora de descanso y de sueño, la Hispaniola navegaba ya con rumbo a la Isla del 

Tesoro."  

 

(fragmento), R.L. Stevenson, "La Isla del Tesoro", 1883.  
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_UNIDAD 1_ El Universo 

 

1.1) El  universo. El sistema solar y los planetas componentes. 

1.2) El Sol y la luna, fases y eclipses. 

1.3) Avances en el conocimiento a partir de los viajes espaciales.  

 

_UNIDAD 2_ La Tierra 

 

2.1)  La Tierra. Su forma, paralelos y meridianos, husos horarios, latitud y 

 longitud. 

2.2)  Movimientos de la tierra: rotación y traslación. 

2.3)  Representación de la tierra: mapas y cartas. Lectura e interpretación.  

 

_UNIDAD 3_ El medio físico natural 

 

3.1)  Transformación de la corteza terrestre y formas resultantes.  

3.1.1)  Agentes externos e internos que modifican el relieve.  

3.1.2) Relieves. Océanos y mares. Olas, mareas, corrientes oceánicas. Aguas 

 continentales: ríos, lagos, aguas subterráneas.  

3.2)  Atmósfera: composición y divisiones. Tiempo y clima. Elementos: 

 temperatura, presión y humedad. Vientos y precipitaciones. Factores que 

 los modifican. Tipos de climas. La vida en la Tierra: tipos de biomas y 

 caracteres generales.  

 
_UNIDAD 4_ Población 

 

4.1)  Distribución de la población mundial y sus causas.  

4.2)  Población urbana y rural.  
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_ANEXO_ 

 

• Otras lecturas interesantes. 

• Lecturas sobre contenidos de nivel universitario para conocimiento e 

información de aquellos alumnos que deseen proseguir Carreras 

relacionadas con la Geografía 

• Modelo de evaluación final 

• Bibliografías 
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OBJETIVOS GENERALES: 

 
 

 El desarrollo de esta asignatura tiene por objeto fundamental el 

acercamiento de las personas al ambiente en el que viven cotidianamente. Dicho 

acercamiento sólo puede lograrse a partir del conocimiento y la valoración del 

espacio. 

  

 Desde las épocas más antiguas de las que hay registro, las comunidades 

mostraron interés por conocer la tierra, los astros, las estrellas, primero desde un 

acercamiento mítico y luego científico. 

  

 Las sociedades siempre se relacionaron con la naturaleza y la 

usufructuaron, comenzando por la recolección y luego explotando la tierra. 

  

 La luna, las mareas, el sol, sirvieron, desde las épocas más primitivas para 

guiar las actividades humanas. 

  

 Entonces, conocer y analizar los temas que se plantean en este bloque, 

serán útiles para  revalorizar la relación del hombre con el ambiente, para 

reconocer cómo influye la geografía sobre la vida cotidiana y para brindar la 

posibilidad de dar respuesta a algunos problemas del medio ambiente. 
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Cuando culmine el estudio de esta asignatura, usted estará en condiciones 

de:  

• Reconocer las características generales de la conformación del 

Universo y del Sistema Solar en particular.  

 

• Comprender los fenómenos que afectan al Sol y la Luna, y la relación 

que,  con los mismos, tienen nuestro planeta y sus movimientos. 

 

• Caracterizar la forma de nuestro planeta y las distintas líneas 

imaginarias que el hombre emplea para realizar mediciones de distinto 

tipo. 

 

• Identificar los distintos agentes externos e internos, modificadores de la 

superficie terrestre, la manera en que actúan y las geoformas  

resultantes de cada uno de ellos. 

 

• Reconocer las características de las masas de aguas marinas y 

continentales y la importancia de su preservación para el hombre. 

 

• Analizar las relaciones entre las características atmosféricas,  el 

comportamiento de los distintos elementos climáticos y su influencia en 

las actividades de producción. 

 

• Caracterizar los grandes conjuntos climáticos del planeta y los biomas 

correspondientes a cada uno de ellos. 

 

• Identificar y explicar las causas que motivan la desigual distribución de 

la población mundial. 

 

• Analizar comparativamente las características de las áreas urbanas y 

rurales de distintas áreas geográficas. 
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Se espera que el alumno: 

 

• Adquiera sentido del espacio en que vivimos, desde el marco local más 

inmediato, hasta el contexto mundial, cada vez más próximo e 

interdependiente.  

• Estudie y analice las características de la relación entre el hombre y su 

medio, conozca como se expresa sobre el espacio geográfico, las 

consecuencias de dicha actuación y por supuesto, derivar conclusiones y 

recomendaciones que contribuyan a lograr una relación hombre-medio más 

equilibrada, capaz de habilitar opciones de desarrollo viables y perdurables, 

que no acarreen impactos sociales, económicos y ambientales negativos.  

• Adquiera, sobre el conocimiento geográfico, también formación 

democrática, autonomía personal, comprensión de los fenómenos 

ecológicos, y desarrolle mecanismos de defensa y potenciación de una 

actitud de tolerancia y respeto a la diversidad cultural.  

• Conciba el conocimiento científico como un saber integrado para responder 

a los problemas de nuestra sociedad y del ambiente.  
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          UNIDAD 1_ El Universo 

 

 

1.1- El universo. El sistema solar y los planetas componentes.  

 

 

El Universo.  

 

 El Universo es todo, sin excepciones. 

 Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del 

Universo.  

 El Universo contiene galaxias, estrellas, planetas, satélites, además de 

materia intergaláctica, entre otros. Todavía no sabemos con exactitud la magnitud 

del Universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad. 

 

 La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en 

lugares concretos: galaxias, estrellas, planetas... Sin embargo, el 90% del 

Universo es una masa oscura, que no podemos observar. 

 

 Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman 

determinadas figuras que llamamos "constelaciones", y que sirven para localizar 

más fácilmente la posición de los astros. En total, hay 88 agrupaciones de 

estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de figuras 

religiosas o mitológicas, animales u objetos.  



 18 

 Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en 

el plano de la órbita de la Tierra sobre el fondo de las estrellas fijas. Son las 

constelaciones del Zodíaco. Además, de éstas, algunas muy conocidas para 

nosotros son la Cruz del Sur y Orión, visible desde el hemisferio sur, y la Osa 

Mayor, visible desde el hemisferio Norte. Estas y otras constelaciones permiten 

ubicar la posición de importantes puntos de referencia como, por ejemplo, los 

polos celestes. 

Las Galaxias 

 Durante la mayor parte de nuestra historia, los seres humanos sólo pudimos 

observar las galaxias como manchas difusas en el cielo nocturno. Sin embargo, 

hoy sabemos que son enormes agrupaciones de estrellas y otros materiales. 

 

 De hecho, nuestro Sistema Solar forma parte de una galaxia, la única que 

hemos visto desde dentro: La Vía Láctea. Desde siempre hemos conocido su 

existencia aunque, naturalmente, en la antigüedad nadie sabía de qué se trataba. 

Aparece como una franja blanquecina que cruza el cielo y, de ahí, toma su 

nombre: camino de leche. 

 Dentro de la Vía Láctea podemos encontrar diversas formaciones de 

estrellas y polvo interestelar. Las más destacables son las nebulosas y los 

cúmulos estelares.  

 Las galaxias, entonces, son acumulaciones enormes de estrellas, gases y 

polvo. 

 En el Universo hay centenares de miles de millones. Cada galaxia puede 

estar formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. 

 Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción de los otros. 

En general hay, además, un movimiento más amplio que hace que todo junto gire 

alrededor del centro. 
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Nuestro lugar en el Universo 

 

 Nuestro mundo, la Tierra, es minúsculo comparado con el Universo. 

Formamos parte del Sistema Solar, perdido en un brazo de una galaxia que tiene 

100.000 millones de estrellas, pero sólo es una entre los centenares de miles de 

millones de galaxias que forman el Universo. 

Nuestro sistema solar está inserto en una de estas galaxias; está 

compuesto por un conjunto de planetas, satélites, asteroides y cometas. El Sol es 

la estrella central de estos astros que giran alrededor de él, por esta razón se 

denomina al conjunto: sistema solar.  

 

Respecto del surgimiento del sistema solar, como de otros aspectos 

posteriores de la naturaleza, las teorías se sucedieron unas a otras, intentando 

acercarse cada vez con más precisión al origen exacto de los acontecimientos.  

 

De acuerdo con las últimas teorías, el sistema solar surgió por la 

contracción de una nebulosa de la que se desprendió un material más pesado que 

se condensó cerca del Sol y dio origen a los planetas.  

 

Los astrónomos están convencidos en su gran mayoría de que el Universo 

surgió a partir de una gran explosión (Big Bang), entre 13.500 y 15.500 millones 

de años antes del momento actual. 

 

 Si hacemos una "foto del Universo" en un momento dado, no vemos su 

estado actual, sino su historia. La luz viaja a 300.000 Km. por segundo. Incluso 

cuando miramos la Luna (el objeto celeste más cercano), la vemos como era hace 

algo más de un segundo. 
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Teoría del Big Bang 

 La teoría del Big Bang o “gran explosión”, supone que, hace entre 12.000 y 

15.000 millones de años, toda la materia del Universo estaba concentrada en una 

zona extraordinariamente pequeña del espacio, y explotó. La materia salió 

impulsada con gran energía en todas direcciones. 

 Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se 

concentrase más en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras 

estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el Universo continúa en 

constante movimiento y evolución. 

 Esta teoría se basa en observaciones rigurosas y es matemáticamente 

correcta desde un instante después de la explosión, pero no tiene una explicación 

para el momento cero del origen del Universo, llamado "singularidad". 

 

Estrellas del Universo 

 

 Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que 

emiten luz. Se encuentran a temperaturas muy elevadas. 

 El Sol es una estrella. Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos 

luminosos muy pequeños, y sólo de noche, porque están a enormes distancias de 

nosotros. Parecen estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en los cielos 

año tras año. En realidad, las estrellas están en rápido movimiento, pero a 

distancias tan grandes que sus cambios de posición se perciben sólo a través de 

los siglos. 

 Los astrónomos han calculado que el número de estrellas de la Vía Láctea, 

la galaxia a la que pertenece el Sol, asciende a cientos de miles de millones. 
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La estrella más cercana al Sistema Solar es Alfa Centauro 

 Las estrellas individuales visibles en el cielo son las que están más cerca 

del Sistema Solar en la Vía Láctea. La más cercana es Próxima Centauri, uno de 

los componentes de la estrella triple Alpha Centauri, que está a unos 40 billones 

de kilómetros de la Tierra. 

 

Movimientos 

 Las estrellas, las galaxias y todo el Universo se mueven. 

 Se ha medido el movimiento de muchos objetos del Universo. Así sabemos 

que, para desplazarse una distancia aparente igual al diámetro de la luna, la 

estrella más cercana Alpha Centauro, necesitaría 506 años.  

Se llama órbita la trayectoria de un objeto que gira alrededor de otro. El 

periodo orbital es el tiempo que el objeto tarda en completar una órbita. Parece 

que todos los objetos, en el espacio, orbitan alrededor de otros con más masa. 

 

El Sistema Solar 

 Entre los miles de estrellas que forman nuestra galaxia hay una de tamaño 

mediano, situada en uno de los brazos de la espiral de la Vía Láctea, que tiene un 

interés especial para nosotros, ya que vivimos cerca de ella y, en cierto modo, 

vivimos de ella. Se trata, naturalmente, de la estrella Sol. 

 Esta estrella, junto con los planetas y otros cuerpos que giran en órbitas a 

su alrededor, constituyen lo que llamamos "El Sistema Solar". Se formó hace unos 

4.650 millones de años y, lejos de permanecer estable, se trata de un sistema 

dinámico que cambia y evoluciona constantemente. 
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De acuerdo con las últimas teorías, el sistema solar surgió por la 

contracción de una nebulosa de la que se desprendió un material más pesado que 

se condensó cerca del Sol y dio origen a los planetas.  

 
Los planetas son astros sin luz propia, es decir que reflejan la que reciben 

del Sol; por lo tanto, se los ve en el cielo como puntos de luz fija. Describen órbitas 

elípticas en las que el Sol ocupa uno de los focos.  

 

El sistema solar se compone de nueve planetas: Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.  

 

Los planetas interiores son aquellos situados entre el Sol y la Tierra- 

Mercurio, Venus y Tierra- que están formados por minerales sólidos, densos, 

pesados. Sólo la Tierra está envuelta por una capa gaseosa de oxígeno y agua en 

estado líquido. Los restantes planetas clasificados como exteriores, están 

constituidos por gases como el hidrógeno, helio, metano, amoníaco. Por estar 

lejos del Sol son muy fríos. El grafico ejemplifica el orden, el color, el tamaño y la 

distancia entre los planetas.  
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 Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco 

aplanada por los polos. 

 

 Los materiales compactos están en el núcleo. Los gases, si los hay, forman 

una atmósfera sobre la superficie.  

 

 Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Plutón son planetas pequeños y 

rocosos, con densidad alta. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas 

(o ninguna) y forma bastante redonda.  

 

 Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y 

ligeros, hechos de gas y hielo. Estos planetas giran deprisa y tienen muchos 

satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos. 

 

Planeta Tierra. Nuestro hogar 

 

De todos los planetas en nuestro sistema solar, la Tierra es el único que puede sustentar 

vida humana. Ningún otro planeta tiene océanos de agua, una atmósfera rica en oxígeno 

y vida (e inteligente) conocida hasta el momento.  

La Tierra también es singular en otros aspectos menos dramáticos. Es el 

cuerpo más grande en el sistema solar con una superficie sólida y es el único 

planeta con placas tectónicas activas que producen el lento pero constante 

movimiento de placas grandes y rígidas sobre la superficie del planeta. La 

superficie sólida atrapa el calor necesario para forzar que la corteza se mueva.  

Mientras estemos en la Tierra...... 

 La gravedad nos mantendrá sobre la superficie terrestre y hará que  nos 

sintamos con peso. El oxígeno en la atmósfera nos permite respirar sin dificultad, y 

el Sol nos da calor durante el día .  
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Hay una gran variedad de seres vivientes en la Tierra -- plantas, pájaros, 

peces, mamíferos -- mientras que ni siquiera una sola forma de vida ha sido 

descubierta en algún otro planeta o luna en nuestro sistema solar. El agua y el 

oxígeno han posibilitado en nuestro planeta un genial ecosistema que 

debemos defender y proteger. 

Al observar el cielo, podemos ver cambios en la atmósfera de la Tierra, la 

formación y el movimiento de las nubes, la lluvia y los rayos.  

En el cielo nocturno terrestre, podemos mirar a través de la atmósfera y ver 

estrellas y galaxias que están a trillones de millas de distancia.  

Formación de la Tierra 

 La Tierra se formó hace unos 4.650 millones de años, junto con todo el 

Sistema Solar. Aunque las piedras más antiguas de la Tierra no tienen más de 

4.000 millones de años, los meteoritos, que se corresponden geológicamente con 

el núcleo de la Tierra, dan fechas de unos 4.500 millones de años 

 La Tierra era casi homogénea y bastante fría. Pero la continua contracción 

de materiales y la radiactividad de algunos de los elementos más pesados hicieron 

que se calentara. 

 Después, comenzó a fundirse bajo la influencia de la gravedad, 

produciendo la diferenciación entre la corteza, el manto y el núcleo. 

 Al mismo tiempo, la erupción de los numerosos volcanes, provocó la salida 

de vapores y gases volátiles y ligeros. Algunos eran atrapados y formaron la 

atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua condensado formó los primeros 

océanos. 
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Magnetismo de la Tierra 

 El magnetismo terrestre significa que la Tierra se comporta como un 

enorme imán. La Tierra está rodeada por un potente campo magnético, como si el 

planeta tuviera un enorme imán en su interior. 

  

Estructura de la Tierra 

 La corteza del planeta Tierra está formada por placas que flotan sobre el 

manto y  una capa de materiales calientes y pastosos que, a veces, salen por una 

grieta formando volcanes. 

 En el núcleo están los materiales más pesados, los metales. El calor los 

mantiene en estado líquido, con fuertes movimientos. El núcleo interno es sólido. 

 Las fuerzas internas de la Tierra se notan en el exterior. Los movimientos 

rápidos originan terremotos. Los lentos forman plegamientos, como los que 

crearon las montañas. 

 El rápido movimiento rotatorio y el núcleo metálico generan un campo 

magnético que, junto a la atmósfera, nos protege de las radiaciones nocivas del 

Sol y de las otras estrellas. 

Capas de la Tierra 

 Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco partes: 

 

Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene 

un grosor de más de 1.100 Km. 

 

Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido estricto 

comprende todas las superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, 

lagos, ríos y aguas subterráneas. La profundidad media de los océanos es de 

3.794 m. 
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Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 

100 Km. de profundidad. La litosfera comprende dos capas, la corteza y el manto 

superior, que se dividen en unas doce placas tectónicas rígidas.  

 

Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 

2.900 Km. Es sólido y su densidad aumenta con la profundidad. 

 

Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 Km. de grosor. Esta capa es 

probablemente rígida y su superficie exterior tiene depresiones y picos. El núcleo 

interno irradia continuamente un calor intenso hacia afuera, a través de las 

diversas capas concéntricas que forman la porción sólida del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos de la Tierra 

 

 La órbita de la Tierra es elíptica: hay momentos en que se encuentra más 

cerca del Sol y otros en que está más lejos. Además, el eje de rotación del planeta 

está un poco inclinado respecto al plano de la órbita. Al cabo del año parece que 

el Sol sube y baja. 
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 El camino aparente del Sol se llama eclíptica, y pasa sobre el ecuador de la 

Tierra a principios de la primavera y del otoño. Estos puntos son los equinoccios. 

En ellos el día y la noche duran igual. Los puntos de la eclíptica más alejados del 

ecuador se llaman solsticios, y señalan el principio del invierno y del verano. 

 

 Cerca de los solsticios, los rayos solares caen más verticales sobre uno de 

los dos hemisferios y lo calientan más. Es el verano. Mientras, el otro hemisferio 

de la Tierra recibe los rayos más inclinados, han de atravesar más trozo de 

atmósfera y se enfrían antes de llegar a tierra. Es el invierno. 

 

 

 

 Traslación: La Tierra y la Luna giran juntas en una órbita elíptica alrededor 

del Sol.  La Tierra demora 365 días en completar este movimiento. 

 

 Rotación: La Tierra gira sobre su eje una vez cada 23 horas, 56 minutos y 

4,1 segundos.  

Los satélites son astros sin luz propia que acompañan a algunos planetas, 

girando en torno a ellos, en su movimiento alrededor del sol.  

 

Los asteroides son pequeños astros que se localizan en una zona del 

espacio comprendida entre Marte y Júpiter.  
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Los cometas son cuerpos celestes. Cuando se acercan al Sol, las 

presiones del calor solar sobre las partículas de gas y polvo que componen la 

cabellera (superficie), hacen que se expandan formando una cola larga y brillante.  
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          UNIDAD 1_ El Universo 

 

1.2.  El sol y la luna, fases y eclipses.   

 

El Sol.  

 

El Sol parece diferente de las otras estrellas de la galaxia, las que vemos en 

la "vía láctea", sin embargo tiene el mismo origen y evolución que ellas. Esta 

diferencia a nuestra vista ocurre porque se halla mucho más próximo la tierra que 

las demás estrellas, sólo 150.000.000 de kilómetros los separan. Además, su 

tamaño es sustancialmente mayor, el sol tiene 333. 432 veces la masa de la tierra.  

 

El tiempo que tarda su luz en llegar a la tierra es de apenas 8 minutos.  

 

La edad del Sol se calcula en 5.000 millones de años; la temperatura entre 

6.000° C en la superficie y 15.000° C en el centro.  

 

En el Sol se distinguen 3 capas:  

 

• El núcleo, que es la fuente de toda su energía ya que en él se produce la fusión 

nuclear.  

 

* La Fotosfera, que es la capa turbulenta y superficial emisora de luz y calor. En 

ella se producen las manchas solares que son remolinos de gases originados por 

la diferente velocidad de rotación del Sol; las manchas más pequeñas duran pocas 
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horas y las mayores hasta más de un mes. Estas manchas tienen tal magnitud 

que incluso llegan a afectar el magnetismo terrestre.  

• La Cromosfera, que es la atmósfera solar formada por vapores  incandescentes. 

De esta capa se elevan columnas de gases en forma de arcos llamadas 

protuberancias.  

 

La Luna.  

 

 La luna es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo del Sistema 

Solar que podemos ver en detalle a simple vista o con instrumentos sencillos. 

 

 La Luna refleja la luz solar de manera diferente según donde se encuentre. 

Gira alrededor de la Tierra y sobre su eje en el mismo tiempo: 27 días, 7 horas y 

43 minutos. Esto hace que nos muestre siempre la misma cara. 

 No tiene atmósfera ni agua, por eso su superficie no se deteriora con el 

tiempo, si no es por el impacto ocasional de algún meteorito. La Luna se considera 

fosilizada. 

 Tiene apenas 1/4 del radio de la tierra, y para hacernos una idea: toda su 

superficie (38 millones de Kilómetros cuadrados) es aún inferior a la superficie de 

Asia.  

No tiene atmósfera, y esto hace sus características particulares, muy 

distintas de la tierra:  

 
• Falta total de agua.  

• Ausencia de vida.  

• Oscuridad del cielo porque la luz solar no se dispersa.  

• Ausencia de crepúsculos matutinos y vespertinos.  

• Recalentamiento inmediato del suelo durante el día.  

• Suelo polvoriento, semejante a la ceniza volcánica.  

• Pérdida rápida del calor durante la noche.  
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• Ausencia de vientos, lluvias y tormentas.  

• Silencio absoluto.  

 

A pesar de sus diferencias vitales, el paisaje lunar presenta formas 

semejantes a las de la Tierra: cordilleras, cráteres, conos volcánicos y llanuras.  

 

A su vez, la Luna realiza tres movimientos básicos en su órbita:  

 

• Rotación: gira sobre sí misma en 27 días, 7 horas y 43 minutos.  

• Revolución: gira alrededor de la Tierra en 29 días, 12 hs. y 45 minutos.  

• Traslación: gira alrededor del Sol acompañando a la Tierra en 365 días.  

 

Fases de la Luna. 

  

El movimiento que hace la Luna durante todo el curso de su órbita hace que 

no presente siempre el mismo aspecto al ser vista desde la tierra. A esto se lo 

denomina "fases de la Luna". Estas fases son:  

 

• Luna nueva: cuando la Luna está en conjunción, ubicada entre la Tierra y el Sol, 

la cara visible no recibe luz, por lo tanto no se ve.  

• Cuarto creciente: la Luna está en cuadratura y forma con los otros dos astros un 

ángulo de 90°; desde la Tierra sólo se observa un cuarto de la cara iluminada.  

• Luna llena: la Luna está en oposición y se ve todo el hemisferio iluminado.  

• Cuarto menguante: la Luna está en cuadratura, sólo se ve un cuarto de la cara 

iluminada.  

 
La Luna y el Sol ejercen una atracción conjunta en las aguas de nuestro 

planeta y producen lo que llamamos "mareas", que es el avance y retroceso del 

mar sobre las costas en períodos de 6 horas, 12 minutos y 30 segundos.  

 

 El movimiento de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra hace que el Sol 

la ilumine de distinta forma, según la posición. En algunas ocasiones, el Sol, la 
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Tierra y la Luna se encuentran alineados. Las fases de la luna determinaron, 

desde la antigüedad, la medida del tiempo, mientras que los eclipses se tomaron 

como acontecimientos espectaculares y trascendentes. 

Las fases de la Luna 

 

 

 Dado que la Luna gira alrededor de la Tierra, la luz del Sol le llega desde 

posiciones diferentes, que se repiten en cada vuelta. Cuando ilumina toda la cara 

que vemos se la llama luna llena. Cuando no la vemos es la luna nueva. Entre 

estas dos fases sólo se ve un trozo de luna, un cuarto, creciente o menguante. 

 Las primeras civilizaciones ya medían el tiempo contando las fases de la 

Luna. Una semana es lo que dura cada fase, y un mes, aproximadamente, todo el 

ciclo. 

Los eclipses 

Se llama eclipse a la ocultación total o parcial de un astro por la 

interposición de otro. En el caso de los eclipses que vemos con más frecuencia, es 

una consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra y de la Luna. El Sol, la 

Luna y la Tierra quedan situados en una misma línea, interrumpiendo parcialmente 

la llegada de luz.  

 

Eclipse solar, se llama cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, 

ocultándolo en forma parcial o total. En la superficie terrestre donde se proyecta el 

cono de sombra de la Luna el eclipse solar es total, y en las zonas que quedan en 

la penumbra es parcial.  
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Eclipse lunar, se llama al que tiene lugar cuando la Luna entra en el cono 

de sombra que proyecta la Tierra. Este total cuando la Luna se encuentra por 

completo en el cono de sombra, y parcial cuando penetra solo en parte en el cono 

de sombra.  

Eclipse de Sol, eclipse de Luna 

 

 

 A veces, el Sol, la Luna y la Tierra se sitúan formando una línea recta. 

Entonces se producen sombras, de forma que la de la Tierra cae sobre la Luna o 

al revés. Son los eclipses. 

 

 Cuando la Luna pasa por detrás y se sitúa a la sombra de la Tierra, se 

produce un Eclipse Lunar (dibujo, izquierda). Cuando la Luna pasa entre la Tierra 

y el Sol, lo tapa y se produce un Eclipse Solar (dibujo, derecha). 

 

 Si un astro llega a ocultar totalmente al otro, el eclipse es total, si no, es 

parcial. Algunas veces la Luna se pone delante del Sol, pero únicamente oculta el 

centro. Entonces el eclipse tiene forma anular, de anillo. 
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          UNIDAD 1_ El Universo 

 

1.3- Avances en el conocimiento a partir de los viajes espaciales.  

 

Exploración del espacio 

 Hasta el siglo XX, la idea de viajar por el espacio era cosa de científicos 

demasiado avanzados o de escritores con mucha imaginación. 

 El conocimiento del espacio, cuando sólo se podía observar a simple vista, 

era limitado y a menudo se basaba más en creencias mágicas o religiosas que en 

la realidad. 

 A partir del año 1600 los estudios de Kepler, la invención del telescopio y 

las observaciones de Galileo cambiaron el panorama. Pero, a pesar de que los 

instrumentos de observación mejoraron, continuaban enganchados a tierra. 

 Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la carrera hacia el 

espacio se intensificó. Los alemanes habían perfeccionado los cohetes y sus 

conocimientos fueron fundamentales para los rusos y norteamericanos. 

 Cuando se consiguió traspasar la atmósfera de la Tierra comenzó la era 

espacial, primero con satélites y sondas, después, con naves tripuladas. 

  

 Los soviéticos (ahora se les llama rusos) lanzaron el primer satélite artificial, 

el Sputnik I, el 4 de octubre de 1957. Un mes después, el 3 de noviembre, 

enviaron el primer ser vivo, la perrita Laika, a bordo del Sputnik II. 
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 En febrero de 1958, los Estados Unidos pusieron en órbita el Explorer I, su 

primer satélite. El 12 de abril de 1961 los soviéticos hicieron el primer vuelo 

tripulado y Yuri Gagarin fue el primer astronauta. Después el norteamericano Alan 

B. Shepard salió un cuarto de hora fuera de su cápsula. Era el primer paseo 

espacial. 

 

 A partir de 1966 el objetivo era la Luna y los americanos llegaron antes. El 

20 de julio de 1969 la cápsula Apollo XI se quedó en órbita lunar mientras el 

módulo Eagle bajaba hasta la superficie. Neil Armstrong se convirtió en el 

primer humano que pisaba la Luna. 

 

 También los rusos llegaron a la Luna y, además, a partir del 1971 dedicaron 

sus esfuerzos a construir una estación espacial. Después lo hicieron los 

americanos. Europa y Japón crearon sus propias Agencias del espacio y 

comenzaron a participar. La exploración del espacio se convirtió así en un 

proyecto internacional. 

 

 Además de los viajes tripulados, se han enviado al espacio naves con 

instrumentos que exploran el Sistema Solar: El Voyager, que ha fotografiado de 

cerca casi todos los planetas; la Mars Pathfinder, que se ha paseado por Marte; o 

el Hubble, un telescopio situado en órbita y que, desde fuera de la atmósfera, 

fotografía el universo como nunca lo habíamos visto. 

 

Desde mediados del siglo XX, especialmente desde la ex URSS y desde 

EEUU, que se hallaban embarcados en una fuerte competencia por demostrar 

cada uno al mundo su superioridad tecnológica, se inició el envío de naves y 

satélites artificiales que han permitido avanzar en el conocimiento de la atmósfera, 

los rayos cósmicos, los meteoritos, la forma de la Tierra, las propiedades de rocas 

lunares, su relieve y cara oculta, y otros tantos descubrimientos.  
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Este empuje se ha desvanecido más tarde con la disolución de la URSS 

(1989) como potencia, y el abandono de la competencia en el marco de lo que se 

llamó Guerra Fría. Sin embargo los estudios continúan, hoy con otras metas, 

principalmente a cargo de los EEUU.  
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1. Lea y reflexione:  

 
¿Estamos solos en el Universo? 

  
Diario El Mundo 

22-2-06 

Caracas, Venezuela  

 
Humberto Zárraga  
 
¿Somos los únicos en el Universo? Algunos científicos creen en la existencia de vida inteligente extraterrestre porque están 
convencidos de que, si la vida evolucionó aquí, no solamente podría evolucionar en otra parte, sino tendría que hacerlo. “Si 
las leyes de la termodinámica rigieran en todo el Universo, la causa que originó la vida en La Tierra ha podido originarla 
también en otros planetas. En la antigüedad, los habitantes de una isla cualquiera también se hubiesen considerado únicos 
y ni siquiera imaginarían que algún día podrían llegar a establecer contacto con otros terrícolas, pues estaban separados 
por un profundo y ancho mar. Tiempo después construyeron embarcaciones que les permitieron realizar lo que antes 
consideraban un imposible. De existir otra clase de vida basada en el carbono, quizás tendría otro tipo de inteligencia. Si 
hubiera vida con características diferentes no la reconoceríamos y menos la detectaríamos, puesto que solamente 
conocemos la inteligencia humana”. Puede haber vida en otros lugares del Cosmos donde abunda el carbono, estrellas y 
átomos juntándose con otros elementos. Encontrar vida extra-terrestre modificaría la creencia sobre nuestros orígenes. El 
Sol es una de las millones de estrellas existentes en la Vía Láctea. 
 
 
En los últimos años se han descubierto unos 70 planetas, pero sólo dos estrellas tienen planetas que giran en órbitas 
circulares, similares a nuestro Sistema. La presencia de planetas alrededor de las estrellas es frecuente, estimándose que 
cada sistema puede tener al menos un planeta donde puede haber vida. Sus elementos primarios abundan en meteoritos, 
nubes de polvo estelar y cometas. Los científicos creen en la evolución en otros planetas y que algunos pueden estar 
habitados por formas de vida que desconocemos. Según el desaparecido astrofísico Carl Sagan, por cada 20 millones de 
estrellas habría una civilización. “Si estas se distribuyeran por la galaxia, la más próxima estaría a mil años luz. El debate 
sobre vida exterior, caracterizado por falta de pruebas irrefutables y, por la posibilidad de la misma, no puede considerarse 
como un ejercicio inútil o fantasioso. Ha podido haber vida en Marte y en algún satélite alrededor de Júpiter. Si la vida 
evolucionó aquí, podría evolucionar en otra parte. Existen millones de estrellas en el universo, aproximadamente 10 
millones como el Sol. Una en un millón posiblemente tiene un sistema planetario parecido al nuestro. Hay cerca de 10 
millones de sistemas planetarios donde podrían existir 10.000 planetas que albergaran vida”. En su libro Otros Mundos, el 
cosmólogo Paul Davies señala: “Nuestra Vía Láctea tiene cerca de 100 billones de estrellas, por lo que no existe nada 
especial respecto a la Tierra, ni la vida en ella es un fenómeno trascendental. 
 
Más bien sería sorprendente si la vida no estuviera extendida en el Cosmos”. En Nube de Vida, Fred Hoyle plantea: “Con 
tantos sistemas planetarios posibles ¿por qué motivo no deberían existir otros planetas habitados?” Por su parte, Ian 
Ridpath indica en su obra Signos de Vida, “Las religiones que sostienen que Dios hizo al hombre a su propia imagen 
podrían verse muy afectadas si encontráramos otra raza inteligente hecha a una imagen diferente”. 

Jonathan Leonard, en Vida de Otro Mundo, señala: 

“Algunos científicos sostienen que no existe nada milagroso en relación a la aparición de la vida en la Tierra. Ésta podría 
originarse nuevamente bajo circunstancias diferentes”. G. E. Tauber, en La Perspectiva del Hombre del Universo, sustenta: 
“En nuestra galaxia existe casi un billón de posibilidades de vida inteligente. Los biólogos recién han encontrado vida en 
lugares insólitos de La Tierra, en organismos capaces de vivir en condiciones extremas de frío o calor, los cuales 
sobreviven sin luz, o en lugares con poco oxígeno en ambientes muy ácidos o muy alcalinos. En la Antártica hallaron 
organismos que soportan temperaturas de 15 grados celsius. El bacillus infernus, una bacteria, vive a casi tres Km. bajo 
tierra, lo que prueba que la vida se puede desarrollar en ambientes por demás inhóspitos. Si se puede sobrevivir así aquí 
¿por qué no en otros planetas”. ¿Estamos solos? Creemos que no. 

Consigna: 

El autor de esta nota emite una conclusión. Le proponemos que usted saque la suya y pueda 

discutirla en su medio familiar y social.  
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 1. ¿Sabe usted que no están contempladas las constelaciones aborígenes en las 

constelaciones oficiales, pero no por esto su riqueza es menor? Por eso es que le proponemos, 

con una visión profunda del respeto por las diversas culturas, que se introduzca en las mitologías 

aborígenes e investigue sobre “El rastro del Choike”, una de las constelaciones patagónicas, que 

tiene otro nombre en las constelaciones oficiales ¿Cuál es? 

 

 2. Investigue diferentes culturas y mencione cuales son los rituales actuales que se 

realizan para celebrar y agradecer la influencia benéfica de los astros. 

  

 3. En una noche de cielo estrellado le proponemos que observe el cielo y, con calma y con 

paciencia, trate de identificar un satélite artificial. ¿Conoce para que sirven los satélites artificiales y 

si en Argentina tenemos satélites artificiales?  

  

 4. Si tiene posibilidades haga una visita al observatorio astronómico del Neuquén, que se 

encuentra en la zona de bardas, detrás del mirador. Identifique los planetas y la cara visible de la 

luna. Hay un guía que lo orientará. No dude en preguntar.  

 

 5. No siempre los pueblos tuvieron conocimientos científicos sobre la luna, pero sin 

embargo tuvieron saberes surgidos de la experiencia. Lo invitamos a investigar, en alguna cultura 

aborigen que usted elija, cómo y para qué tenían en cuenta las fases de la luna.  
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1. Indague acerca de algunas actividades del hombre actual en las que las fases de la 

Luna se usen como guía para prever situaciones y/o programar tareas. ¿Para qué se utiliza, 

concretamente? 

 2. Pruebe a construir un reloj de sol:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El reloj de Sol más sencillo es un palo vertical elevándose de una superficie horizontal 

plana.   

 El Sol pasa por el punto más alto de su órbita al mediodía y apunta hacia el norte en el 

hemisferio sur. La sombra va girando alrededor del palo en dirección a las agujas del reloj y su 

posición puede utilizarse para medir el tiempo. Coloque señales cada hora y en los próximos días 

podrá ir constatando las diferencias que se van produciendo en las distintas estaciones.   

 Un reloj de Sol indicará el mediodía correctamente cuando su sombra apunte al sur. Sin 

embargo, la dirección de la sombra a otras horas del día dependerá de la estación del año. 

 Un reloj de sol con mayor precisión se obtendrá  si el puntero del palo está inclinado 

apuntando hacia el polo sur terrestre, en nuestro caso.   

 

 Si usted quisiera conocer un reloj de Sol de nuestra región, le invitamos a conocerlo en el 

Dique Ballester, ubicado en el límite entre Río Negro y Neuquén, aproximadamente a 40 Km. de la 

Ciudad de Neuquén Capital. Es un lindo paseo familiar, ya que está en las márgenes del Río 

Neuquén.   
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UNIDAD 2_ La Tierra 

 

2.1-La Tierra. Forma, paralelos y meridianos, husos horarios, latitud y  

longitud. 

 

La Tierra.  

 

El planeta tiene una forma casi esférica. Está achatada en los polos y 

ensanchada en el ecuador; la superficie no es uniforme sino que presenta alturas 

y depresiones que la hacen diferente a cualquier cuerpo geométrico. Esta forma 

especial del planeta recibe el nombre de geoide.  

 
 En la composición de la Tierra los elementos están dispuestos según su 

densidad, en el centro los más pesados y en la superficie los más ligeros. En el 

centro se encuentra un núcleo llamado "barisfera", constituido mayormente por 

Níquel y Hierro; a éste lo sigue una capa de minerales menos pesados, óxidos y 

sulfuros metálicos; otra de silicatos y óxidos de magnesio, hierro y calcio, y 

finalmente sobre esta se apoya lo que llamamos la "corteza terrestre" básicamente 

formada por silicatos y óxidos de aluminio. La superficie que encierra al núcleo se 

llama Litosfera (parte sólida) e Hidrosfera (parte líquida).  

 

Red de paralelos y meridianos.  

 

En la Tierra, por tratarse casi de una esfera, se señalan puntos, líneas y 

círculos que facilitan a los hombres la localización de lugares sobre la superficie 

del planeta.  

• Centro: es el punto correspondiente al centro de la esfera terrestre.  
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• Polos terrestres: son los extremos del eje o diámetro polar. Son dos: norte 

y sur.  

• Eje terrestre: es la línea recta sobre la cual gira la Tierra al efectuar su 

movimiento de rotación. Tiene una inclinación de 66° 33’ con respecto al 

plano de la elíptica.  

• Ecuador: es el círculo máximo perpendicular al eje terrestre en su punto 

medio. Divide a la tierra en dos hemisferios: hemisferio norte, boreal o 

septentrional y hemisferio sur, austral o meridional.  

• Paralelos: son círculos menores paralelos al ecuador. Existe infinito 

número de paralelos, que se distinguen entre sí por su distancia angular al 

ecuador y por el hemisferio en que se hallan. Entre ellos están el Trópico 

de Cáncer, a 23° 27’ y el Círculo Polar Ártico, a 66°33’ en el hemisferio 

norte; y el Trópico de Capricornio, a 23°27’ y el Círculo Polar Antártico, a 

66°33’ en el hemisferio sur. polos Sus principales rasgos, entonces, son: 

tienen diferentes dimensiones; el mayor de todos es el ecuador; disminuyen 

hacia los polos, son perpendiculares al eje terrestre y se gradúan de 0° a 

90°.  

• Meridianos: son semicírculos máximos perpendiculares al ecuador que 

pasan por los polos. Se pueden trazar infinitos meridianos. Por un acuerdo 

internacional se ha considerado como meridiano de origen o de 0°, al 

meridiano de Greenwich, semicírculo que pasa por esa localidad del Gran 

Londres. La semicircunferencia opuesta a él es el antimeridiano de 180°, 

que sirve de apoyo a la línea de cambio de fecha. Ambos forman una 

circunferencia que divide a la Tierra en dos hemisferios: oriental y 

occidental. Sus principales rasgos son, entonces: tienen las mismas 

dimensiones; pasan por los polos; contienen al eje terrestre y al centro de la 

Tierra; son perpendiculares al ecuador y se gradúan de 0° a 180°.  
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Los Husos horarios. 

 

Así como existen las coordenadas que hemos tratado anteriormente, que 

dividen el espacio físico del planeta en paralelos y meridianos para que no sea 

más fácil orientarnos en él, también existe la hora, que es una coordenada que 

marca el tiempo en todo el planeta de acuerdo a una convención mundial.  

 

Para determinar la hora de un lugar, se convino internacionalmente en 

dividir a la Tierra en 24 "husos horarios", limitados por los meridianos.  

 

La Tierra da una vuelta completa sobre sí misma (gira 360°) en 24 horas, en 

una hora gira 15°, por lo tanto se dispuso que cada 15° se marcase un "uso 

horario". Por lo tanto, todos los lugares comprendidos dentro de un mismo huso 

horario tienen la misma hora.  

 

Como la Tierra gira de oeste a este, si se viaja hacia el este se debe 

adelantar una hora por cada huso horario que se recorra y atrasar una hora si se 

dirige hacia el oeste. Al Meridiano de Greenwich se lo toma como punto de 

arranque de estos usos horarios.  

 

Se llama hora legal a la que rige dentro de cada huso horario y hora oficial a 

la que cada país por su parte puede establecer según sus intereses.  

 



 43 

Coordenadas geográficas: latitud y longitud.  

 

Para la localización de puntos sobre la superficie terrestre, se emplea un 

sistema de arcos y círculos llamado coordenadas geográficas, montado en base a 

la red de Paralelos y meridianos que tratamos anteriormente.  

 

Estas coordenadas son la latitud y la longitud.  

 

Latitud: es la distancia angular, desde un punto cualquiera de la Tierra al 

ecuador, medida sobre el arco de meridiano que pasa por el punto a situar.  

 

• Se llama "latitud norte" o "latitud sur" según el hemisferio en que se 

encuentre.  

• Se mide de 0° a 90°. Grados, para más precisión se agregan a continuación 

de los grados, minutos y segundos.  

• El Ecuador mide 0°, y los polos miden 90°.  

• Todo punto situado en el mismo paralelo, sea al norte o al sur, tiene la 

misma latitud.  

 

Longitud: es la distancia angular, desde un punto cualquiera de la Tierra al 

meridiano de Greenwich o meridiano 0°, sobre el paralelo que pasa por el punto a 

localizar.  

 

• La longitud es Este u Oeste, según de qué lado del meridiano 0° se 

encuentre  

• Se mide de 0° a 180°, igualmente se precisa en grados, minutos y 

segundos.  

• El meridiano de Greenwich mide 0°, y el antimeridiano (al otro lado del 

planeta) mide 180°.  
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• Todo punto situado en el mismo meridiano (Este u Oeste) tiene la misma 

longitud.  

 

Ejemplo: Buenos Aires: 34° 36’ lat.sur y 58° 27’ long.oeste.  
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UNIDAD 2_ La Tierra 

 

2.2-  Movimientos de la tierra: rotación y traslación. 

 
 

A pesar de la sensación de aparente estabilidad que nosotros percibimos 

en nuestro planeta, afectado por días y noches y la lenta variación de las 

estaciones, en realidad estamos en un constante y vertiginoso movimiento. Aún 

cuando no seamos capaces más que de registrar una leve brisa sobre el campo, 

la tierra da una vuelta completa cada día sobre sí misma y viaja a una velocidad 

promedio de 100.00 Km. por hora alrededor de sol. 

  
La Tierra sigue al Sol, con toda la corte planetaria, girando en torno a éste y 

sobre sí misma al mismo tiempo. Cada 200 millones de años el sistema solar todo, 

completa una vuelta dentro de la Vía Láctea. Y, a su vez, esta galaxia no está 

quieta y se desplaza hacia otro punto del Universo.  

 
De todas formas, a los efectos de la vida inmediata en la tierra, dos son los 

movimientos más importantes: el de rotación y el de traslación, que se han 

tomado como base para la determinación del calendario.  

 
La Rotación.  

 

Es el movimiento que realiza la Tierra sobre su eje, en dirección de oeste a 

este, en 24 horas, es decir en un día solar.  

 
Las consecuencias de este movimiento son las siguientes:  
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• Se suceden los días y de las noches: si la Tierra estuviera fija, se 

iluminaría siempre en un hemisferio y el otro permanecería en sombra y 

absolutamente frío a falta del calentamiento que produce el sol.  

•  Los astros se mueven aparentemente: el Sol y las estrellas se mueven 

aparentemente en el cielo de este a oeste, pero en realidad es la Tierra la que gira 

sobre sí misma en sentido opuesto a ellos.  

 

•   Se desvían los cuerpos al caer. Esta no es una experiencia que registremos 

habitualmente, pero los cuerpos al caer desde grandes alturas (por ejemplo 

cuando un objeto entra a nuestra atmósfera desde el espacio) se desvían hacia el 

este.  

 

•   También se desvían los vientos y las corrientes marinas: hacia la derecha 

en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur.  

 

•   Se achatan los polos: cuando la Tierra aún no estaba solidificada, la acción 

simultánea de las fuerzas centrífuga y centrípeta, generadas por la rotación, 

produjeron el aplastamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial, dando la forma 

que presenta el planeta hoy, no exactamente esférico.  

 

•   Por último, se diferencian las horas en lugares de distinta longitud. Como 

tratábamos anteriormente. La Tierra va presentando, en el curso del día, todos sus 

meridianos frente al Sol. Y en base a esto se han establecido en el mundo los 

husos horarios.  

 

La Traslación.  

 

Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, recorriendo una 

órbita elíptica.  

 

El Sol no se encuentra en el centro de la elipse (en la intersección de 

ambos ejes) sino en uno de sus focos, por lo cual la distancia entre la Tierra y el 
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Sol no es siempre la misma. La posición que la tierra alcanza más cercana al Sol 

se llama perihelio; y la más lejana, afelio.  

 

Por esta misma razón, por la atracción que ejerce el sol de acuerdo a su 

proximidad, la velocidad de la Tierra al recorrer su órbita no es siempre igual, 

aumenta cuando se aproxima al Sol y disminuye cuando se aleja de él. La 

velocidad media es de 100.000 Km. /h.  

 

El tiempo que emplea la Tierra en completar su movimiento de traslación es 

de 365 días, 5 horas y 48 minutos, y a este lapso se lo denomina año solar, pero 

como unidad de tiempo en el calendario se usa el año civil de 365 días.  

 

Usted debe haber escuchado hablar del "año bisiesto". Este se inventó para 

evitar que haya demasiada diferencia entre el año solar, que se rige a sí mismo, y 

el civil, que determinan los hombres. Consiste simplemente en el establecimiento 

de que cada 4 años se cuente un año de 366 días, de modo de ir más 

exactamente acompasado con el tiempo del años solar.  

 

Las consecuencias de esta Traslación son las siguientes:  

 

• Se pueden observar distintas estrellas durante el año: por este 

movimiento van apareciendo en la esfera celeste diferentes estrellas y 

constelaciones.  

 

• Cambia del tamaño aparente del Sol: el disco solar parece ser más 

grande durante el período del perihelio.  

 

• Se suceden las cuatro estaciones del año: por la inclinación del eje 

terrestre, el movimiento de traslación y la forma de la Tierra, se determinan las 

estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. Para nosotros, esto se 

hace perceptible por la variación climática.  
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UNIDAD 2_ La Tierra 

 

2.3-  Representación de la tierra: mapas y cartas. Lectura e interpretación.   

 

Las cartas geográficas o mapas son la representación de la Tierra o partes 

de ella en una superficie plana, en diferentes tamaños. Sirven para localizar los 

más diversos hechos y fenómenos.  

 

Según su contenido se distinguen dos tipos de mapas: los descriptivos y 

los temáticos.  

 

Los primeros, representan distintos aspectos que se observan en los 

paisajes (ejemplo: ríos, montañas, cataratas, construcciones de la sociedad como 

ciudades, caminos o puertos, etc) De allí resultan los mapas físicos (aspectos 

naturales como relieve continental y submarino); mapas de rutas (red de caminos 

y localidades), etc.  

 

Los mapas temáticos brindan información sobre un tema específico, de 

aspectos que no siempre pueden ser observados o existen en los paisajes 

(ejemplos: climáticos, de densidad de población, distribución de industrias, etc.)  

 

Un elemento importante a tener en cuenta en los mapas es la escala. Es la 

proporción a la que se reduce la superficie terrestre para ser representada. 

Ejemplo: si la escala es 1: 1.000.000 (se entiende que se trata de uno en un 

millón) significa que un centímetro en el plano equivale a 1.000.000 cm. (10 Km.) 

en el mapa.  
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De acuerdo con el contenido del mapa variará la escala de representación 

de los fenómenos. Así se distinguen:  

• Mapas: Hacen una representación de escala menor, con grandes 

superficies representadas)  

 

• Cartas: Representación de los detalles naturales y artificiales que se hallan 

en la superficie del suelo y de su configuración (relieve) a una escala 

superior a 1: 500.000; es decir que se ajusta a superficies menores para 

poder detallarlas con más precisión.  

 

• Planos: Se utilizan para estudiar una ciudad, pues ya se trata de localizar 

manzanas, calles, avenidas, etc.  

 

La escala que se utiliza en los mapas físicos recibe el nombre de escala 

cromática, o de colores. Por medio de ella se representan el relieve continental y 

submarino. Adopta los colores verdes para llanuras, amarillos para mesetas y 

marrones para las montañas. El blanco hasta el azul intenso indica desde las 

menores a las mayores profundidades.  
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1. Usted tiene que hacer un viaje por diferentes ciudades en dos continentes, ¿para qué 

le sirve conocer los husos horarios? 

2. Si usted tiene que viajar a Italia en el verano argentino, ¿con que estación del año se 

encontrará y cuantas horas tendrá que aumentar o restar a su reloj? 

3. ¿A que hora del día en Argentina todos los husos horarios del mundo dan la hora del 

mismo día?. 

4. Con un atlas o planisferio identifique los meridianos, el ecuador y los trópicos. 

Encuentre en Inglaterra el meridiano de Grennwich. Si en ese meridiano cero es la 

hora 8,00 a.m  (antes del meridiano) ¿qué hora es en Argentina?. 

5. Continúe con el planisferio. El mismo huso horario es compartido por distintas 

ciudades y países del mundo. Concretamente, Argentina ¿con que países o grandes 

ciudades del mundo comparten la misma hora las veinticuatro horas del dia? 

6. Si compartimos el mismo huso horario con otros países y ciudades, ¿significa que 

también compartimos con ellas la misma longitud y latitud?. Explique y justifique.  

 

 

 
¿Verdadero o falso? 

1) Los  paralelos dividen a la Tierra en hemisferios.    V F 

2) Los meridianos son círculos.       V F 

3) Los paralelos y meridianos son infinitos en su número.   V F 

4) La latitud de los polos geográficos es nula.     V F 

5) Todos los puntos situados sobre el ecuador tienen la misma longitud.  V F 

6) La máxima longitud es 180ª.       V F 

7) La máxima latitud es 90ª.       V F 

8) La longitud del meridiano de origen es 0ª.     V F 

9) Existen 24 husos horarios.       V F 
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1. Busque y tome nota de los siguientes datos 

- Latitud y Longitud entre las que se encuentra la Provincia de Neuquén. 

- Latitud y Longitud de la ciudad/pueblo en la que usted vive. 

- ¿Qué otras ciudades de la Provincia se encuentran en la misma latitud? ¿Y en la 

misma longitud? 

- Averigüe qué similitudes climáticas tienen las ciudades que comparten latitud o 

longitud. ¿Qué conclusiones puede obtener? 

  

 1. Desarrolle un mapa temático de su localidad: Le han encomendado un trabajo. Debe 

ayudar a un grupo de turistas a recorrer y visitar el paisaje de su localidad y sus principales 

atracciones. Desarrolle un mapa temático de su localidad que brinde información sobre temas 

específicos de su lugar (ejemplos: curiosidades, museos, piezas fósiles, clima, densidad de 

población, distribución de industrias, tipo de comunidades, etc.). Por ejemplo, si viviera en El 

Chocón, podría organizar un mapa temático con el camino de los dinosaurios, dónde se 

encuentran sus pisadas más importantes, posibilidades de hoteles, restaurantes, museo….etc., 

etc.  

2. Trabajamos con cartografía   

Desarrolle un informe acerca de la aplicabilidad de la cartografía. Para realizarlo tenga en 

cuenta los siguientes ítems: 

• ¿Para qué sirve la cartografía?    

• ¿A usted, para qué le serviría? 

• ¿Es lo mismo cartografía que mapas?   

• ¿Para que los pueblos antiguos que se dedicaban a la navegación, 

dibujaban las costas por las que hacían sus recorridos?. 

• Pensamientos, ideas, mitos acerca de la forma de la tierra, volcados en 

dibujos. 

• Cambios producidos en la modernidad, con los nuevos inventos y 

descubrimientos. 

• Cartografía actual, fotografías y mapas satelitales. 

• Investigue las aplicaciones de mapas y cartografía un poco más en 

 http://www.aca.org.ar/servicios/cartografia/resenia/resenia.htm 
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 UNIDAD 3_El medio físico natural 

 

3.1- Transformación de la corteza terrestre y formas resultantes. 

 

La Tierra, un planeta azul 

 Los astronautas siempre describen la Tierra como "El Planeta Azul", debido 

a su color, y las fotos captadas desde el espacio lo demuestran. Los responsables 

de estas tonalidades son los océanos y los gases de la atmósfera, es decir, los 

dos componentes "externos" a la corteza terrestre. 

 Es en estas tres capas - corteza, hidrosfera, atmósfera -, donde se dan las 

condiciones adecuadas para que se desarrolle y mantenga la vida. Tanto la 

cobertura de agua como la de aire son únicas en todo el Sistema Solar. 

Las capas de la Tierra 

 Si hacemos un corte que atraviese la Tierra por el centro encontraremos 

que, bajo la corteza, hay diversas capas cuya estructura y composición varía 

mucho. La Tierra es uno de los planetas sólidos o, al menos, de corteza sólida, ya 

que no todas las capas lo son. 

Los mapas de la Tierra 

 El ser humano siempre ha tenido la necesidad de desplazarse de un lugar a 

otro. A veces, en busca de alimentos, territorios nuevos o climas más benignos. 
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Otras, para extender sus actividades comerciales o arrebatar territorios y ciudades 

a otros humanos. Últimamente, viajar por placer, en vacaciones, hacer turismo. 

 Desde la antigüedad, antes de emprender un viaje, nos gusta saber qué 

vamos a encontrar, cuales son las formas del terreno. Para representarlo, 

empezamos con unos simples trazos que indicaban las principales características 

o accidentes geográficos de un territorio y hemos llegado hasta los sofisticados 

mapas actuales. 

 

 

Historia geológica de la Tierra 

 Desde su formación hasta la actualidad, la Tierra ha experimentado muchos 

cambios. Las primeras etapas, desde que empezó la solidificación de la masa 

incandescente hasta la aparición de una corteza permanente, no dejaron 

evidencias de su paso, ya que las rocas que se iban generando, se volvían a 

fundir o, simplemente, eran "tragadas" por una nueva erupción. 

 Estas etapas primitivas son todavía un misterio para la ciencia. Además, el 

paso del tiempo, la erosión, los distintos cambios, han ido borrando las señales, 
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por lo que, cuanto más antiguo es el periodo que se pretenda analizar, mayores 

dificultades vamos a encontrar. La Tierra, no lo olvidemos, sigue evolucionando.  

 

La corteza terrestre 

 Desde sus orígenes, nuestro planeta está compuesto de diversas capas 

que se formaron mientras los materiales pesados caían hacia el centro y los más 

ligeros salían a la superficie. 

 Las placas que forman la corteza terrestre se encuentran flotando sobre 

materiales pastosos sometidos a fuertes presiones. Se desplazan lentamente las 

unas con respecto a las otras. En el pasado estuvieron unidas, después se 

separaron formando los actuales continentes. 

 Debido a estos movimientos y a la presión sobre los materiales internos, se 

producen diversos fenómenos: plegamientos del terreno, fallas, grietas, volcanes y 

terremotos. Vivimos sobre una superficie que, lejos de permanecer estable, va 

cambiando a lo largo del tiempo. 

Pangea y los movimientos de placas 

 En la historia de la Tierra hubo épocas en que 

la mayor parte de los continentes estaban unidos, 

después de chocar unos con otros, formando el gran 

supercontinente Pangea. La última vez que sucedió 

esto fue a finales del Paleozoico y principios del 

Mesozoico. 

 

 Durante el Mesozoico, Pangea fue disgregándose. Primero se dividió en 

dos grandes masas continentales: Laurasia al norte y Gondwana al sur, separadas 

por un océano ecuatorial llamado Tethys. Durante el Mesozoico, hace unos 135 
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millones de años, empezó a formarse el océano Atlántico al ir separándose 

América de Europa y África. 

 

 Los desplazamientos de los continentes y los cambios climáticos y de nivel 

del mar que han provocado, han tenido una gran influencia en la evolución que 

han seguido los seres vivos en nuestro planeta. En lugares que han permanecido 

aislados del resto de las tierras firmes mucho tiempo, como Australia o 

Madagascar, rodeadas por mar desde hace más de 65 millones de años, han 

evolucionado formas de vida muy especiales. Otro ejemplo es la diferencia de flora 

y fauna entre América del Norte y América del Sur, aislados durante decenas de 

millones de años y unidos hace sólo unos 3 millones de años. 

La deriva continental 

 Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los 

continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de 

la Tierra. 

 Este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por 

debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas 

ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, les 

hace cambiar de posición. 

El movimiento continuo 

 Lo que ha ocurrido, por lo menos, una vez, puede volver a ocurrir. Y 

ocurrirá. El movimiento de las placas que forman la corteza terrestre deslizándose 

sobre una capa viscosa, sometida a fuertes tensiones, no puede detenerse. 

 ¿Por qué no lo notamos? Bueno, es un movimiento muy lento, o nuestra 

visión muy rápida. Pero la deriva de los continentes es imparable. Recordemos 

que los continentes no son más que las tierras emergidas de algunas placas y en 
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el futuro cambiarán de forma y posición muchas veces, como lo hicieron en el 

pasado. 

Pangea es sólo un paso 

 Antes de la deriva de Pangea se sabe que hubo periodos de deriva 

anteriores. Pangea sólo había durado unos pocos cientos de millones de años y 

se había formado inicialmente a partir de la unión de un conjunto de masas de 

tierra distintas de los continentes actuales, que eran a su vez fragmentos de otro 

supercontinente. Por lo que parece, la rotura, dispersión y reunión de 

supercontinentes es un proceso continuo. 

 

 De hecho, no son los continentes, sino el propio fondo oceánico el que se 

mueve y arrastra de este modo los continentes. El proceso continúa, y los 

continentes siguen su deriva, por lo general a razón de unos pocos centímetros al 

año. Por tanto, su actual disposición no es permanente. 

 

 El océano Atlántico se está ensanchando a medida que África y América se 

separan; en cambio, el océano Pacífico se está empequeñeciendo. También el 

mar Mediterráneo se estrecha, y terminará por desaparecer, pues África avanza 

hacia el norte, al encuentro de Europa. 

 

 Se cree que la unión o sutura de masas de tierra continuará repitiéndose 

una y otra vez en el futuro y que todos los continentes volverán a reunirse de 

nuevo en un supercontinente. 

Tectónica de placas 

 Durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero 

continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza del planeta Tierra, 

originando la llamada "tectónica de placas", una teoría que complementa y explica 

la deriva continental. 
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 Los continentes se unen entre sí o se fragmentan, los océanos se abren, se 

levantan montañas, se modifica el clima, influyendo todo esto, de forma muy 

importante en la evolución y desarrollo de los seres vivos. Se crea nueva corteza 

en los fondos marinos, se destruye corteza en las trincheras oceánicas y se 

producen colisiones entre continentes que modifican el relieve. 

 

Formación de montañas: los plegamientos 

 La corteza terrestre es sólida, pero como constantemente se generan 

nuevas porciones y se destruyen otras, en su zona interior se producen enormes 

fuerzas que acaban por deformarla. 

 Estas fuerzas, actuando durante millones de años, hacen que la corteza se 

ondule y forme pliegues, en un lugar se levanta el terreno, en otro se hunde. A 

veces, estas fuerzas son tan potentes que la elasticidad de los materiales no 

puede soportarlas y el pliegue se rompe. 

Las fuerzas que doblan la Tierra 

 Los materiales rocosos que forman la corteza terrestre tienen un grado de 

elasticidad determinado, que es máximo en las rocas blandas de tipo sedimentario 

y mínimo en las rocas metamórficas. Estos procesos de plegamiento pueden 

producirse a poca profundidad y son los responsables de la formación de las 

grandes cordilleras de la Tierra. Si la fuerza supera la elasticidad, la roca se rompe 

y se forma una falla. 

Fallas de la corteza terrestre 

 Uno de los accidentes del terreno que se puede observar más fácilmente 

son las fallas o rupturas de un plegamiento, especialmente si el terreno es de tipo 

sedimentario. Las fallas son un tipo de deformación de la corteza terrestre que 

finaliza en ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas. 
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 Cuando esta ruptura se produce de forma brusca, se produce un terremoto. 

En ocasiones, la línea de falla permite que, en ciertos puntos, aflore el magma de 

las capas inferiores y se forme un volcán. 

Los volcanes 

 Una de las manifestaciones más espectaculares de la actividad geológica 

de la Tierra son, sin duda, los volcanes. Los hay de diferentes tipos, según la 

manera en que sale la lava, y se encuentran distribuidos por regiones concretas 

del planeta mientras que, en otras, no hay. 

 Los volcanes son también los únicos lugares donde podemos entrar en 

contacto con los materiales del interior de la corteza o del manto, por lo que 

suscitan un gran interés para las ciencias. 

Erupciones volcánicas 

 Un volcán es una fisura de la corteza terrestre sobre la cual se acumula un 

cono de materia fundida y sólida que es lanzada a través de la chimenea desde el 

interior de la Tierra. En la cima de este cono hay una formación cóncava llamada 

cráter. Cuando se produce actividad en un volcán se dice que está en erupción. 

 

Magma y lava 

 El magma, masa espesa y viscosa, es la roca fundida que se encuentra en 

la parte interna del volcán sometida a grandes presiones, y está constituido por 

gases que se encuentran disueltos, pero en el momento de llegar a la superficie, la 

presión disminuye, lo que provoca su liberación explosiva y espontánea. El 

material fundido que se arroja fuera del volcán contiene menos gases y, para 

diferenciarlo del magma, se le llama lava. 

 Muchos volcanes nacen en el fondo marino, como lo hicieron los famosos 

Etna y Vesubio, las islas de Hawai y otras muchas islas volcánicas del Océano 

Pacífico. 
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Tipos de volcanes 

 

 La lava no sale siempre al exterior de la misma forma. A veces lo hace de 

forma violenta, con grandes explosiones y enormes masas de gases, humo, 

cenizas y rocas incandescentes que se pueden proyectar a varios kilómetros de 

altura. Otras veces se derrama con suavidad, como cuando hierve la leche en el 

cazo y no apagamos el fuego a tiempo. 

  

 Se han clasificado los volcanes en cuatro grandes grupos o tipos: 

hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano, aunque los hay que no encajan 

exactamente en ninguno de ellos. 

Erupciones especiales 

 La explosión volcánica más formidable de las conocidas hasta la fecha fue 

la del volcán Krakatoa. Originó una tremenda explosión y enormes maremotos.  

 

 Por otra parte, en los fondos oceánicos se producen erupciones volcánicas 

cuyas lavas, si llegan a la superficie, pueden formar islas volcánicas.  

 

 Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus 

cráteres están ocupados por lagos o cubiertos de nieve. Un ejemplo actual fue la 

erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) en 1985. La cumbre estaba recubierta 

por un casquete de hielo y, al ascender la lava, se recalentaron las capas, 

formando unas coladas de barro que invadieron y sepultaron la ciudad de Armero. 

 

 

Los terremotos 
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 Los terremotos, sismos, temblores de tierra, son reajustes de la corteza 

terrestres causados por los movimientos de grandes fragmentos. Por sí mismos, 

son fenómenos naturales que no afectan demasiado al hombre. El movimiento de 

la superficie terrestre que provoca un terremoto no representa un riesgo, salvo en 

casos excepcionales, pero sí nos afectan sus consecuencias, ocasionando 

catástrofes: caída de construcciones, incendio de ciudades, avalanchas y 

tsunamis. 

 Aunque todos los días se registran una buena cantidad de terremotos en el 

mundo, la inmensa mayoría son de poca magnitud. Sin embargo, se suelen 

producir dos o tres terremotos de gran magnitud cada año, con consecuencias 

imprevisibles. 

Movimientos sísmicos 

 Las placas de la corteza terrestre están 

sometidas a tensiones. En la zona de roce 

(falla), la tensión es muy alta y, a veces, supera 

a la fuerza de sujeción entre las placas. 

Entonces, las placas se mueven violentamente, 

provocando ondulaciones y liberando una 

enorme cantidad de energía. Este proceso se 

llama movimiento sísmico o terremoto. 

 La intensidad o magnitud de un sismo, en la escala de Richter, representa 

la energía liberada y se mide en forma logarítmica, del uno al nueve. La ciencia 

que estudia los sismos es la sismologia y los científicos que la practican, 

sismólogos. 

 

 La estadística sobre los sismos a través de la historia es más bien pobre. 

Se tiene información de desastres desde hace más de tres mil años, pero además 

de ser incompleta, los instrumentos de precisión para registrar sismos datan de 

principios del siglo XX y la Escala de Richter fue ideada en 1935. 
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 Un terremoto de gran magnitud puede afectar más la superficie terrestre si 

el epifoco u origen del mismo se encuentra a menor profundidad. La destrucción 

de ciudades no depende únicamente de la magnitud del fenómeno, sino también 

de la distancia a que se encuentren del mismo, de la constitución geológica del 

subsuelo y de otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de 

construcción empleadas. 

 Los intentos de predecir cuándo y dónde se producirán los terremotos han 

tenido cierto éxito en los últimos años. En la actualidad, China, Japón, Rusia y 

Estados Unidos son los países que apoyan más estas investigaciones. En 1975, 

sismólogos chinos predijeron el sismo de magnitud 7,3 de Haicheng, y lograron 

evacuar a 90.000 residentes sólo dos días antes de que destruyera el 90% de los 

edificios de la ciudad. Una de las pistas que llevaron a esta predicción fue una 

serie de temblores de baja intensidad, llamados sacudidas precursoras, que 

empezaron a notarse cinco años antes. 

Terremotos en el mar 

 Un maremoto es una invasión súbita de la franja costera por las aguas 

oceánicas debida a un tsunami, una gran ola marítima originada por un temblor de 

tierra submarino. Cuando esto ocurre, suele causar graves daños en el área 

afectada. 

 

 Los maremotos son más comunes en los litorales de los océanos Pacífico e 

Índico, en las zonas sísmicamente activas. 

 

 

Los términos maremoto y tsunami se consideran sinónimos. 

Tsunamis 
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 Los terremotos submarinos provocan movimientos del agua del mar 

(maremotos o tsunamis). Los tsunamis son olas enormes con longitudes de onda 

de hasta 100 kilómetros que viajan a velocidades de 700 a 1000 km/h. En alta mar 

la altura de la ola es pequeña, sin superar el metro; pero cuando llegan a la costa, 

al rodar sobre el fondo marino alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y 

más metros. 

 

 El tsunami está formado por varias olas que llegan separadas entre sí unos 

15 o 20 minutos. La primera que llega no suele ser la más alta, sino que es muy 

parecida a las normales. Después se produce un impresionante descenso del nivel 

del mar seguido por la primera ola gigantesca y a continuación por varias más. 

 

 La falsa seguridad que suele dar el descenso del nivel del mar ha 

ocasionado muchas víctimas entre las personas que, imprudentemente, se 

acercan por curiosidad u otros motivos, a la línea de costa. 

 

 En 1946 se creó la red de alerta de tsunamis después del maremoto que 

arrasó la ciudad de Hilo (Hawaii) y varios puertos más del Pacífico. Hawaii es 

afectado por un tsunami catastrófico cada 25 años, aproximadamente, y EEUU, 

junto con otros países, han puesto estaciones de vigilancia y detectores que 

avisan de la aparición de olas producidas por sismos. 
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3.1.1- Agentes externos e internos que modifican el relieve.  

 

Los procesos exógenos.  

 

Los procesos exógenos, así llamados porque se originan en el exterior de la 

corteza terrestre, comprenden tres fenómenos fundamentales: la erosión o 

denudación de las rocas, que las va fragmentando y desmenuzando, el 

transporte de los materiales desmenuzados y su acumulación en otros sitios.  

 

Estos procesos tienden a alisar la superficie terrestre, erosionando las 

partes elevadas y rellenando las deprimidas. Se deben a la acción de diversos 

agentes externos, tales como la temperatura, el viento o el agua.  

  
La acción de la temperatura. 

  

Donde las variaciones de la temperatura son bruscas y muy amplias, las 

rocas se ven sometidas a un proceso de permanente dilatación y contracción que 

termina por resquebrajarlas, fragmentarlas y desmenuzarlas.  

 

Esto sucede, por ejemplo, en las zonas desérticas, donde a las altas 

temperaturas diurnas que dilatan las rocas siguen temperaturas muy bajas durante 

la noche, que las contraen.  

 

La disminución de la temperatura también puede provocar el congelamiento 

del agua que se encuentra en los intersticios de las rocas. Al congelarse, el agua 

se dilata y va agrietando y fragmentando las rocas.  
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Esta erosión provocada por los cambios de temperatura se llama erosión 

mecánica.  

 

La acción del viento.  

 

La acción erosiva del viento -erosión eólica- es otro agente de importancia 

en la modificación de la superficie terrestre. Provoca modificaciones que se hacen 

visibles para nosotros, en poco tiempo.  

 

Es muy importante en las zonas áridas, donde la superficie terrestre no está 

protegida por la vegetación. El viento levanta y arrastra las partículas sueltas, 

golpea con ellas otras rocas y las va desgastando, dándoles las formas más 

variadas.  

 

Según sea el tamaño de las partículas y la fuerza del viento, éste las 

transporta a distancias variables. Así, las partículas más finas pueden alcanzar 

grandes distancias; se depositan en montículos o colinas llamadas dunas, que 

también se desplazan permanentemente por la acción del viento, y a veces alteran 

la apariencia del medio en pocas horas, haciendo o deshaciendo estas dunas.  
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 UNIDAD 3_El medio físico natural 

 

3.1.2- Relieves. Océanos y mares. Olas, mareas, corrientes oceánicas. Aguas 

continentales: ríos, lagos, aguas subterráneas. Sintesis 

 

El agua de la superficie terrestre 

 El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo 

puede detectarse en capas de gran profundidad, por lo que, en principio, se la 

considera incolora. A la presión atmosférica normal, el punto de congelación del 

agua es de 0 °C y su punto de ebullición de 100 °C. El agua alcanza su densidad 

máxima a una temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. 

 En la Tierra, el agua es la única sustancia que existe a temperaturas 

ordinarias en los tres estados de la materia, o sea, sólido, líquido y gas. Se 

encuentra en estado sólido en los glaciares y los casquetes polares. Existe en 

estado líquido en las nubes de lluvia y en forma de rocío en la vegetación. 

Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de 

pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Como gas, o vapor de agua, existe en 

forma de niebla, vapor y nubes. 

 Por influencia de la gravedad, el agua se acumula en los intersticios de las 

rocas debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua subterránea 

que abastecen a pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos 

durante los periodos de sequía. 
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El agua y el relieve marino 

 Es mayor la superficie del globo terráqueo cubierta por el agua que la 

correspondiente a tierras emergidas. Hasta el siglo XX el interior de esta enorme 

masa líquida era un misterio y, aún hoy, sabemos muy poco de ella. 

 Bajo la superficie del mar se extiende un paisaje de relieve muy acentuado, 

donde se forma constantemente nueva corteza terrestre y que alberga muchas 

incógnitas para la ciencia. El fondo oceánico sigue siendo el gran desconocido. 

 

 

 La profundidad media de los océanos es de unos cuatro o cinco kilómetros 

que, comparados con los miles de Km. que abarcan, nos hacen ver que son 

delgadas capas de agua sobre la superficie del planeta. Pero la profundidad es 

muy variable dependiendo de la zona. 

 

 La plataforma continental es la continuación de los continentes bajo las 

aguas, con profundidades que van desde 0 metros en la línea de costa hasta unos 

200 m. Ocupa alrededor del 10% del área oceánica. Es una zona de gran 

explotación de recursos petrolíferos y pesqueros. 
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 El fondo oceánico tiene una profundidad de entre 2.000 y 6.000 metros y 

ocupa alrededor del 80% del área oceánica 

Movimientos en mares y océanos 

 La enorme masa de agua que forma los mares y océanos de la Tierra está 

sometida a movimientos de diversa naturaleza, de forma parecida a como sucede 

en la atmósfera. El agua tiene menos densidad que el aire, pero más que la tierra. 

 Se pueden resumir estos movimientos en tres grupos: las olas y las 

mareas, que se perciben en la superficie, y las corrientes marinas, que discurren 

por el interior y que son de una gran importancia en la determinación del clima. 

Desplazamiento vertical: olas y mareas 

 Las olas son producidas por los vientos que 

barren la superficie de las aguas. Mueven al agua en 

cilindro, sin desplazarla hacia adelante pero, cuando 

llegan a la costa y el cilindro roza con el fondo, inician 

una rodadura que acaba desequilibrando la masa de 

agua, produciéndose la rotura de la ola. 

 

 Las mareas tienen una gran influencia en los organismos costeros, que 

tienen que adaptarse a cambios muy bruscos en toda la zona intermareal: unas 

horas cubiertas por las aguas marinas y azotadas por las olas, seguidas de otras 

horas sin agua o, incluso en contacto con aguas dulces, si llueve. 

 

 La energía liberada por las olas en el choque continuo con la costa, las 

mareas y las corrientes tienen una gran importancia porque erosionan y 

transportan los materiales costeros, hasta dejarlos sedimentados en las zonas 

más protegidas.  
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Las corrientes marinas 

  

 Las mayores corrientes superficiales oceánicas en el mundo están 

causadas por los vientos dominantes. Las corrientes pueden ser frías, como la 

corriente de deriva del viento del oeste, o cálidas, como la corriente del Golfo. Las 

corrientes circulan en trayectorias llamadas giros, moviéndose como las agujas de 

un reloj en el hemisferio norte y al contrario en el sur. 

 

 

 

 El giro de la Tierra hacia el Este influye en las corrientes marinas, 

porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste de los 

océanos, como cuando movemos un recipiente con agua en una dirección y el 

agua sufre un cierto retraso en el movimiento y se levanta contra la pared de atrás 

del recipiente.  

 

 Este mismo efecto del giro de la Tierra explicaría las zonas de afloramiento 

que hay en las costas este del Pacífico y del Atlántico en las que sale agua fría del 

fondo hacia la superficie. Este fenómeno es muy importante desde el punto de 
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vista económico, porque el agua ascendente arrastra nutrientes a la 

superficie y en estas zonas prolifera la pesca. 

 

 En los océanos hay también, corrientes profundas. En estas el agua se 

desplaza por las diferencias de densidad. Las aguas más frías o con más salinidad 

son más densas y tienden a hundirse, mientras que las aguas algo más cálidas o 

menos salinas tienden a ascender. De esta forma se generan corrientes verticales 

unidas por desplazamientos horizontales para reemplazar el agua movida. En 

algunas zonas las corrientes profundas coinciden con las superficiales, mientras 

en otras van en contracorriente. 

  

 Las corrientes oceánicas trasladan grandes cantidades de calor de las 

zonas ecuatoriales a las polares. Unidas a las corrientes atmosféricas son las 

responsables de que las diferencias térmicas en la Tierra no sean tan fuertes 

como las que se darían en un planeta sin atmósfera ni hidrosfera. 

Mares y océanos de la Tierra 

 La masa de las aguas que cubren las depresiones de la corteza terrestre 

forma mares y océanos, que ocupan siete de cada diez partes de la superficie del 

planeta. Junto con los ríos y lagos forma lo que llamamos hidrosfera. 

 El océano se suele dividir en Atlántico, Pacífico e Indico, como grandes 

unidades, relacionadas entre si mediante los océanos o mares polares Ártico y 

Antártico. A su vez, hay zonas delimitadas de cada océano, cercanas a los 

continentes o incluso interiores, que forman los mares regionales. 

Las aguas oceánicas 

 Desde que se formaron, hace casi 4.000 millones de años, los océanos 

contienen la mayor parte del agua líquida de la Tierra. Su funcionamiento 

determina el clima y permite explicar la diversidad de vida que hay en nuestro 

planeta. 
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 Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los 

continentes. 

 Dentro de los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a las 

costas, situados casi siempre sobre la plataforma continental, con profundidades 

pequeñas, que por razones históricas o culturales tienen nombre propio. 

 En los océanos hay una capa superficial de agua templada (12º a 30ºC), 

que llega hasta una profundidad variable según las zonas, de entre unas decenas 

y 400 o 500 metros. 

 Por debajo de esta capa el agua está fría con temperaturas de entre 5º y -1º 

C. Se llama termoclima al límite entre las dos capas. El agua está más cálida en 

las zonas ecuatoriales y tropicales y más frías cerca de los polos y, en las zonas 

templadas. Y, también, más cálida en verano y más fría en invierno. 

 El Mar Mediterráneo (y otros mares interiores) es una excepción a la 

distribución normal de temperaturas, ya que sus aguas profundas se encuentran a 

unos 13ºC. La causa hay que buscarla en que está casi aislado al comunicar con 

el Atlántico sólo por el estrecho de Gibraltar y, por esto, se acaba calentando toda 

la masa de agua. 

Océanos 

 El Océano Pacífico es el mayor del planeta y se extiende desde las costas 

orientales de Asia hasta las occidentales de América. Su relieve marino se 

caracteriza por una gran llanura abisal en su parte central y la dorsal oceánica que 

discurre frente a las costas de América que gira ante la Antártida para llegar a 

Australia. 

 El Océano Atlántico se extiende desde Europa y África en su ribera 

oriental, hasta América por la occidental. La característica más relevante de su 

relieve submarino es la enorme dorsal Atlántica, que lo recorre desde Islandia 

hasta cerca de la Antártida. 
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 El Océano Índico se extiende entre las costas orientales de África, el sur 

de Asia, Australia y la Antártida. Es el más cálido y también el que tiene mayor 

salinidad. Su fondo se caracteriza por una dorsal central que desciende desde la 

Península Arábiga y se bifurca en dos en su punto medio, una rama que se dirige 

a Sudáfrica y la otra hacia Australia. 

 El Océano Ártico es especial. Algunas clasificaciones lo consideran, 

simplemente, como un ensanchamiento por el norte del océano Atlántico, aunque 

también se halla en contacto con el Pacífico a través del Estrecho de Behring. 

Durante todo el año un extenso casquete de hielo protege al Océano Ártico de las 

influencias atmosféricas y de esta manera estabiliza la estratificación de las masas 

de agua. 

Las islas 

 Se las suele definir como porciones de tierra firme rodeadas por agua, 

aunque bien es verdad que en esta definición encajarían también los continentes. 

 

 Sin embargo, se diferencian de estos porque aparecen rodeadas de agua 

por todas partes y por sus dimensiones, ya que son mucho más pequeñas. 

 

 Una de sus características comunes de las islas es que el clima está 

fuertemente condicionado por la proximidad del mar. 

El clima de las islas 

 Excepto en el interior de unas pocas, muy grandes, el clima de las islas está 

determinado por los vientos marinos y de esto depende su grado de humedad, sus 

precipitaciones y su temperatura. Cuando la isla tiene montañas que provocan el 

ascenso del aire húmedo, se suelen producir lluvias, a veces, constantes. 

 El clima de las islas también suele estar influido por las corrientes marinas. 

Estas aportan aire más cálido, puesto que las corrientes frías se desplazan 
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sumergidas y, por tanto, las afectan menos. Por este motivo, en islas de diversas 

latitudes se pueden encontrar climas similares. 

 La isla más grande es Australia, con una extensión de casi 7,6 millones de 

kilómetros cuadrados. Sin embargo, Australia suele considerarse un continente, 

por sus características casi continentales. 

Las aguas superficiales: Ríos 

 Las aguas que discurren por la superficie de las tierras emergidas son muy 

importantes para los seres vivos, a pesar de que suponen una ínfima parte del 

total de agua que hay en el planeta. Su importancia reside en la proporción de 

sales que llevan disueltas, muy pequeña en comparación con las aguas marinas. 

Por eso decimos que se trata de agua dulce. 

 En general proceden directamente de las precipitaciones que caen desde 

las nubes o de los depósitos que estas forman. Siguiendo la fuerza de la 

gravedad, los ríos discurren hasta desembocar en el mar o en zonas sin salida 

que llamamos lagos. 

El curso de los ríos 

 Los ríos nacen en manantiales a partir de aguas subterráneas que salen a 

la superficie o en lugares en los que se funden los glaciares. A partir de su 

nacimiento siguen la pendiente del terreno hasta llegar al mar. Un río con sus 

afluentes drena una zona llamada "cuenca hidrográfica". 

 Desde su nacimiento en una zona montañosa y alta hasta su 

desembocadura en el mar, el río suele ir disminuyendo su pendiente. 

Normalmente la pendiente es fuerte en el primer tramo del río (curso alto), y muy 

suave cuando se acerca a la desembocadura (curso bajo). Entre las dos suele 

haber una pendiente moderada (curso medio). 
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 Los ríos sufren variaciones en su caudal, que aumenta en las estaciones 

lluviosas o de deshielo y disminuye en las secas. Las crecidas pueden ser 

graduales o muy bruscas, dando lugar a inundaciones catastróficas. 

Régimen hidrológico 

 Las variaciones de caudal definen el régimen hidrológico de un río. Las 

variaciones temporales se dan durante o después de las tormentas. En casos 

extremos se puede producir la crecida cuando el aporte de agua es mayor que la 

capacidad del río para evacuarla, desbordándose y cubriendo las zonas llanas 

próximas. 

 Si no llueve en absoluto o la media de las precipitaciones es inferior a lo 

normal durante largos periodos de tiempo, el río puede llegar a secarse cuando el 

aporte de agua de lluvia acumulada en el suelo y el subsuelo reduzca el caudal 

basal a cero. Esto puede tener consecuencias desastrosas para la vida del río y 

sus riberas y para la gente que dependa de éste para su suministro de agua. 

 

 La variación espacial se da porque el caudal del río aumenta aguas abajo, a 

medida que se van recogiendo las aguas de la cuenca de drenaje y los aportes de 

las cuencas de otros ríos que se unen a él como afluentes. Debido a esto, el río 

suele ser pequeño en las montañas, cerca de su nacimiento, y mucho mayor en 

las tierras bajas, próximas a su desembocadura. 

 La excepción son los desiertos, en los que la cantidad de agua que se 

pierde por la filtración o evaporación en la atmósfera supera la cantidad que 

aportan las corrientes superficiales. Por ejemplo, el caudal del Nilo, que es el río 

más largo del mundo, disminuye notablemente cuando desciende desde las 

montañas del Sudán y Etiopía, a través del desierto de Nubia y de Sahara, hasta 

el mar Mediterráneo. 
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Las aguas superficiales: Lagos 

 A veces se ha considerado a los lagos como mares en miniatura y, de 

hecho, tienen algunas semejanzas. Los lagos son masas de agua dulce o salada 

que se encuentran rodeados de tierras. 

 Generalmente, los lagos están conectados con un sistema fluvial que les 

provee de agua. Los hay de  una extraordinaria fuente de mantenimiento para las 

poblaciones vegetales, animales y humanas de sus riberas. Constituyen una 

buena reserva de agua dulce por lo que los humanos, desde los inicios de la 

civilización, hemos aprendido a construir lagos artificiales, que llamamos embalses 

o pantanos. 

Características de los lagos 

 Los lagos son formas del paisaje que dependen de la región en que 

aparecen y que, a menudo, poseen una flora y fauna muy importantes. Si ocupan 

grandes extensiones de terreno se definen como mares interiores. 

 Los lagos pueden ser alimentados por uno o más ríos. Los lagos no suelen 

ser estructuras estables y por ello tienden a desaparecer. Generalmente reciben 

alimentación de agua de las precipitaciones, manantiales o afluentes. 

 En las regiones áridas, donde las precipitaciones son insignificantes y la 

evaporación intensa, el nivel de agua de los lagos varía según las estaciones y 

éstos llegan a secarse durante largos periodos de tiempo. 

 Los lagos pueden formarse a cualquier altitud y están distribuidos por todo 

el mundo, aunque más de la mitad de ellos se sitúan en Canadá. Son 

numerosos en latitudes altas, especialmente si además se trata de zonas de 

montaña sujetas a la influencia de los glaciares. 
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Los glaciares 

 Las grandes masas de hielo que cubren los polos del planeta y las zonas 

altas de grandes cadenas montañosas del mundo se llaman glaciares, a pesar de 

que son de dos tipos distintos. 

 Los glaciares son los restos de la gran cobertura de hielo que se extendió 

sobre una buena parte de las latitudes altas de la Tierra durante las últimas 

glaciaciones del cuaternario. Tienen una gran importancia como agentes erosivos 

de primer orden y constituyen una gran reserva de agua dulce del planeta. 

 Los glaciares se forman al acumularse la nieve caída en los fondos y 

laderas de los valles, en zonas de alta montaña. Los espesores pueden alcanzar 

grandes proporciones, si la nieve perdida en los deshielos es inferior a la que se 

acumula durante las nevadas. Su masa compacta se produce porque cada nevada 

comprime las nieves caídas con anterioridad. Si el calor no logra fusionar el hielo, 

va aumentando de grosor y comienza a desplazarse hacia el fondo del valle. 

 La densidad de la nieve aumenta con la profundidad. En la base del glaciar 

se produce la mayor densidad por efecto del peso del hielo que tiene que soportar. 

Pero este hielo de la base del glaciar fluye como si fuera líquido. El centro del 

glaciar se mueve más rápidamente que las masas laterales, por ello se producen 

roturas, tensiones y estiramientos que se manifiestan en enormes y profundas 

grietas en las capas superiores. 

 Mientras el glaciar sigue manteniendo alimentación de nieve en la parte 

alta, se mantiene el deslizamiento valle abajo. Finalmente el glaciar se derrite o 

desmiembra formando arroyos. 

Los casquetes polares y la capa de hielo continental 

 Cuando un glaciar cubre mesetas e islas de latitudes altas se le denomina 

casquete polar. De estos casquetes polares suelen nacer glaciares alpinos, que 

descienden por los valles llegando incluso a alcanzar el mar. 
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 Cuando el glaciar es tan extenso y antiguo que cubre la superficie de un 

continente, se le denomina Capa de hielo continental. Suelen fluir lentamente 

hacia el exterior y alcanzar los océanos, donde se fragmentan en diversos 

tamaños durante el verano formando los icebergs. 

 

La acción del agua de los ríos.  

 

La erosión fluvial es provocada por la fuerza del agua de los ríos que fluye 

pendiente abajo. Cuanto mayor es la pendiente del terreno, más fuerza y 

velocidad tiene el agua y mayor es su poder erosivo.  

 

Donde la pendiente del terreno es pronunciada, el río arrastra materiales de 

gran tamaño; con ellos golpea y rompe otras rocas que también son arrastradas 

pendiente abajo. Cuando la pendiente disminuye, el agua pierde su poder de 

arrastre y va depositando los materiales, primero los más grandes y luego los más 

pequeños. La acumulación de estos materiales da lugar a las llanuras aluviales. 

Al desembocar en el mar o en otro río, el depósito de materiales puede formar 

deltas.  

 
Similar a lo que señalábamos ocurre en Misiones por efecto de la 

deforestación, sucede con los ríos y arroyos; las raíces de los árboles retienen la 

tierra, y su ausencia la deja desprotegida. Esto se puede ver a la vera de un 

arroyo o río cuando faltan árboles o son cortados, al poco tiempo la corriente 

empieza a cavar en ese sitio provocando el desmoronamiento.  

 

Los relieves emergidos.  

 

Las principales formas del relieve emergido son las montañas, las mesetas, 

las llanuras y las depresiones.  

 

• Las montañas son elevaciones del terreno que tienen una altura superior 

a los 600 m y laderas en pendiente. Según su antigüedad, presentan aspectos 
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diferentes: las montañas más jóvenes tienen cumbres agudas y laderas de 

pendiente pronunciada; las más viejas, cumbres redondeadas y laderas de 

pendiente suave, por efecto de la erosión. Cuando aparecen en forma 

encadenada, con gran altura, se denominan cordilleras. En cambio, cuando se 

presentan en forma desordenada y sin un alineamiento claro, reciben el nombre 

de macizos. Y las sierras, que tienen menor altura.  

 

• Las mesetas se caracterizan por su superficie casi plana y por su altura 

considerable; si bien ésta puede variar, en general superan los 500 metros. 

Cuando alcanzan gran altura se las denomina altiplano, como es el caso de la 

Puna.  

• Las llanuras se caracterizan por su horizontalidad y extensión, y su altura 

no supera los 200 metros.  

 
• Las depresiones abarcan un conjunto amplio de formas de relieve que se 

caracterizan por encontrarse entre relieves más altos. Los valles son hondonadas 

o depresiones alargadas ubicadas entre las laderas montañosas. Según su origen 

pueden ser amplios y de fondos relativamente planos (en “U”) o estrechos y 

profundos (en “V”), generalmente son recorridos por ríos que encuentran en la 

depresión su cause. Los bolsones, son depresiones totalmente rodeadas por 

sierras; cuando tienen gran extensión se los suele denominar campos.  

 

Los relieves sumergidos.  

 

Los relieves sumergidos ocupan los fondos de los mares y océanos. Se 

puede distinguir los relieves del margen continental, que en gran medida son una 

continuación del relieve emergido de los continentes, y los relieves de los fondos 

oceánicos.  

 

• Los relieves del margen continental incluyen la plataforma continental, 

que es la prolongación de las tierras emergidas por debajo del mar; presenta una 

pendiente suave desde la costa hasta aproximadamente los 200 metros de 
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profundidad. En muchos casos las plataformas guardan relación con los relieves 

emergidos adyacentes; son extensas y de pendiente suave frente a las llanuras y 

mesetas, mientras que frente a relieves montañosos son estrechas y de pendiente 

más pronunciada.  

 

• El talud continental es una zona de pendiente abrupta, que se ubica 

entre el final de la plataforma continental y la emersión continental, donde entra 

en contacto con los fondos oceánicos. A través del talud y la emersión continental, 

se pasa de los 500 metros a los 2.500 metros de profundidad.  

 

• Entre los relieves de los fondos oceánicos se encuentran las llanuras 

abisales, relativamente planas y cubiertas de sedimentos. En ellas sobresalen las 

dorsales oceánicas, especies de cordilleras que se extienden a lo largo de todos 

los océanos, elevándose unos 3.000 metros por encima del nivel de las llanuras 

abisales, y las fosas oceánicas.  
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 UNIDAD 3_El medio físico natural 

 

3.2- Atmósfera: composición y divisiones. Tiempo y clima. 

 

La capa de aire que rodea la Tierra 

Llamamos atmósfera a una mezcla de varios gases 

que rodea cualquier objeto celeste, como la Tierra, 

cuando éste posee un campo gravitatorio suficiente 

para impedir que escapen. 

 

En la Tierra, la actual mezcla de gases se ha 

desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. La 

atmósfera primigenia debió estar compuesta 

únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, una mezcla de vapor de agua, 

dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno. A 

lo largo de este tiempo, diversos procesos físicos, químicos y biológicos 

transformaron esa atmósfera primitiva hasta dejarla tal como ahora la conocemos. 

 

          Además de proteger el planeta y proporcionar los gases que necesitan los 

seres vivos, la atmósfera determina el tiempo y el clima. 

La atmósfera de la Tierra 

 La capa exterior de la Tierra es gaseosa, de composición y densidad muy 

distintas de las capas sólidas y líquidas que tiene debajo. Pero es la zona en la 
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que se desarrolla la vida y, además, tiene una importancia trascendental en los 

procesos de erosión que son los que han formado el paisaje actual. 

 

 Los cambios que se producen en la atmósfera contribuyen decisivamente 

en los procesos de formación y sustento de los seres vivos y determinan el clima. 

Para analizar sus características y composición se divide en distintas capas:  

 

• Troposfera: es la parte de la atmósfera ubicada sobre la corteza terrestre, 

donde se desarrolla la vida. En ella se producen los fenómenos meteorológicos 

(ocupa aproximadamente de 6 a 17 Km. de altura).  

 

• Estratosfera: se caracteriza por presentar gases en forma de estratos 

horizontales y por carecer de turbulencias: por eso la navegación aérea se realiza 

en esta capa. Hacia los 30 Km. A su vez desarrolla una capa de ozono que filtra 

los rayos ultravioletas emitidos por el Sol (ocupa hasta 60 u 80 Km.).  

 

• Ionosfera: posee gran concentración de partículas llamadas iones, que 

permiten la transmisión de ondas radioeléctricas (a 800 Km.).  

 

• Exosfera: su límite exterior es difuso hasta llegar al espacio 

interplanetario.  

Composición del aire 

 Los gases fundamentales que forman la 

atmósfera son: Nitrógeno (78.084%), Oxígeno 

(20.946%), Argón (0.934%) y Dióxido de Carbono 

(0.033%). Otros gases de interés presentes en la 

atmósfera son el vapor de agua, el ozono y diferentes 

óxidos. 
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 Los volcanes y la actividad humana son responsables de la emisión a la 

atmósfera de diferentes gases y partículas contaminantes que tienen una gran 

influencia en los cambios climáticos y en el funcionamiento de los ecosistemas. 

 

 La mezcla de gases que llamamos aire mantiene la proporción de sus 

distintos componentes casi invariable hasta los 80 Km., aunque cada vez más 

enrarecido (menos denso) conforme vamos ascendiendo. A partir de los 80 Km. la 

composición se hace más variable. 

Formación de la atmósfera 

 La mezcla de gases que forma el aire actual se ha desarrollado a lo largo 

de 4.500 millones de años. La atmósfera primigenia debió estar compuesta 

únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, vapor de agua, dióxido de 

carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno. 

 

 Para lograr la transformación han tenido que desarrollarse una serie de 

procesos. Uno de ellos fue la condensación. Al enfriarse, la mayor parte del vapor 

de agua de origen volcánico se condensó, dando lugar a los antiguos océanos. 

También se produjeron reacciones químicas. Parte del dióxido de carbono debió 

reaccionar con las rocas de la corteza terrestre para formar carbonatos, algunos 

de los cuales se disolverían en los nuevos océanos. 

 Más tarde, cuando evolucionó la vida primitiva capaz de realizar la 

fotosíntesis, empezó a producir oxígeno. Hace unos 570 millones de años, el 

contenido en oxígeno de la atmósfera y los océanos aumentó lo bastante como 

para permitir la existencia de la vida marina. Más tarde, hace unos 400 millones de 

años, la atmósfera contenía el oxígeno suficiente para permitir la evolución de 

animales terrestres capaces de respirar aire. 
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Contaminación atmosférica 

 Los astronautas vuelven de sus viajes con una nueva mentalidad que les 

hace sentir más respeto por la Tierra y entender mejor la necesidad de cuidarla. 

Desde el espacio no se ven las fronteras y, mucho menos, los intereses 

económicos, pero sí algunos de sus devastadores efectos, como la contaminación 

de la atmósfera. 

 

 El 85% del aire está cerca de la Tierra, en la troposfera, una finísima capa 

de sólo 15 Km. Las capas más elevadas de la atmósfera tienen poco aire, pero 

nos protegen de los rayos ultravioletas (capa de ozono) y de los meteoritos 

(ionosfera). Los gases que hemos vertido a la atmósfera han dejado la Tierra en 

un estado lamentable. 

  

 Las fotos que hicieron los primeros astronautas son mucho más claras que 

las actuales, a pesar de que ahora tenemos aparatos más sofisticados. Los 

humanos somos capaces de destruir en poco tiempo lo que a la naturaleza le ha 

costado miles de años crear. 

 

 

Cada año, los países industriales generan millones de 

toneladas de contaminantes. Los contaminantes 

atmosféricos más frecuentes y más ampliamente 

dispersos son el monóxido de carbono, el dióxido de 

azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono, el dióxido de 

carbono o las partículas en suspensión. 

 

El nivel suele expresarse en términos de 

concentración atmosférica (microgramos de contaminantes por metro cúbico de 

aire) o, en el caso de los gases, en partes por millón, es decir, el número de 

moléculas de contaminantes por millón de moléculas de aire. 
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 Muchos contaminantes proceden de fuentes fácilmente identificables; el 

dióxido de azufre, por ejemplo, procede de las centrales energéticas que queman 

carbón o petróleo. Otros se forman por la acción de la luz solar sobre materiales 

reactivos previamente emitidos a la atmósfera (los llamados precursores). Por 

ejemplo, el ozono, un peligroso contaminante que forma parte del smog, se 

produce por la interacción de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno bajo la influencia 

de la luz solar. El ozono ha producido también graves daños en las cosechas. 

 

 Por otra parte, el descubrimiento en la década de 1980 de que algunos 

contaminantes atmosféricos, como los clorofluorocarbonos (CFC), están 

produciendo una disminución de la capa de ozono protectora del planeta ha 

conducido a una supresión paulatina de estos productos. 

 

 La contaminación atmosférica es uno de los problemas medioambientales 

que se extiende con mayor rapidez ya que las corrientes atmosféricas pueden 

transportar el aire contaminado a todos los rincones del globo. Los gases que se 

liberan en la atmósfera producen efectos nocivos sobre los patrones atmosféricos 

y afectan a la salud de las personas, animales y plantas. 

 

El tiempo y el clima 

 

 A diferencia de los procesos geológicos, que ocurren con lentitud, la 

atmósfera de la Tierra se transforma constantemente, a veces, incluso, en 

cuestión de minutos. Estos cambios afectan directamente nuestra salud y 

bienestar. Es muy lógico que hayamos desarrollado la meteorología. 

 

              Pero el tiempo atmosférico depende de muchos factores que lo hacen 

distinto de un lugar a otro. Aunque el tiempo puntual, en un momento dado, pueda 

ser parecido en dos lugares de la Tierra (por ejemplo, una tormenta), a lo largo del 

tiempo cada zona tiene su clima, determinado por sus "estadísticas del tiempo". 

De su estudio se encarga otra ciencia, la climatología. 
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Meteorología y Climatología 

 La meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren 

a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla la 

vida de plantas y animales. 

 La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada 

momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la 

presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. El objetivo de la meteorología 

es predecir el tiempo que va a hacer en 24 o 48 horas y, en menor medida, 

elaborar un pronóstico del tiempo a medio plazo. 

 La climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo 

largo del tiempo. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su 

objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino 

estudiar las características climáticas a largo plazo. 

 El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las 

condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie 

terrestre. Es, por tanto, una serie de valores estadísticos. Por ejemplo, aunque en 

un desierto se pueda producir, eventualmente, una tormenta con precipitación 

abundante, su clima sigue siendo desértico, ya que la probabilidad de que esto 

ocurra es muy baja. 

La predicción del tiempo atmosférico 

 La meteorología y la climatología estudian la 

atmósfera desde varias perspectivas. Por un lado, 

describen las condiciones generales del tiempo 

atmosférico en una zona y época concretas. Por otro, 

investigan el comportamiento de las grandes masas de 

aire con el fin de establecer leyes generales respecto a 

su influencia sobre otros factores. Finalmente, analizan 
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cada uno de estos factores particulares (temperatura, presión, humedad,... ) con el 

fin de descubrir las leyes que los gobiernan y poder hacer una previsión del tiempo 

acertada. 

 

 La meteorología tiene diversas aplicaciones prácticas, además de las 

evidentes. Por ejemplo, la meteorología aeronáutica se especializa en todo lo que 

afecta al tráfico aéreo; la meteorología agraria pretende predecir las condiciones 

adecuadas para las distintas labores agrícolas; la meteorología médica estudia la 

influencia de los factores atmosféricos sobre la salud humana. 

Los mapas del tiempo 

 El mapa del tiempo que podemos ver en el periódico o la televisión es el 

resultado de siglos de experiencia. Inicialmente se trataba de simples anotaciones 

sobre fenómenos meteorológicos observados en distintos lugares. 

    

 Con el tiempo se fueron perfeccionando. La invención de diversos aparatos 

de medición (higrómetro, termómetro, barómetro, anemómetro, ... ) hizo proliferar 

la aparición de estaciones meteorológicas y de organismos, a nivel regional, 

nacional e internacional, encargados de recopilar los datos y organizarlos. 

 

 El verdadero avance llegó, sin embargo, en el siglo XX, con la puesta en 

órbita de satélites meteorológicos dotados de instrumentos fotográficos y 

analíticos cada vez más sofisticados. La informática ha contribuido enormemente 

a este avance, ya que los ordenadores son capaces de procesar muchos datos en 

poco tiempo y de elaborar modelos climáticos y de previsiones 

Las cuatro estaciones del año 

 Dependiendo de la latitud y de la altura, los cambios meteorológicos a lo 

largo del año pueden ser mínimos, como en las zonas tropicales bajas, o 

máximos, como en las zonas de latitudes medias. 
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 En estas zonas se pueden distinguir periodos, que llamamos estaciones, 

con características más o menos parecidas, que afectan a los seres vivos. En 

general, se habla de cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, 

aunque hay zonas de la Tierra donde sólo existen dos, la húmeda y la seca (zonas 

monzónicas). 

Causas y efectos de las estaciones 

 A causa de las variaciones climáticas que sufre la Tierra, el año está 

dividido en cuatro períodos o estaciones. Estas variaciones en el clima son más 

acusadas o notorias en las zonas frías y templadas, y más suaves o 

imperceptibles entre los trópicos.  

 Las dos primeras componen el medio año en que los días duran más que 

las noches, mientras que en las otras dos las noches son más largas que los días. 

 Las variaciones se deben a la inclinación del eje terrestre. Por tanto, no se 

producen al mismo tiempo en el hemisferio Norte (Boreal) que en el hemisferio Sur 

(Austral), sino que están invertidos el uno con relación al otro. 

 Mientras la Tierra se mueve con el eje del Polo Norte inclinado hacia el Sol, 

el del Polo Sur lo está en sentido contrario y las regiones del primero reciben más 

radiación solar que las del segundo. Posteriormente se invierte este proceso y son 

las zonas del hemisferio boreal las que reciben menos calor. 

Solsticios y equinoccios 

 Las cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales 

en la órbita terrestre, opuestas dos a dos, que reciben el nombre de solsticios y 

equinoccios. Solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y 

equinoccio de otoño. 

 En los equinoccios, el eje de rotación de la Tierra es perpendicular a los 

rayos del Sol, que caen verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios, el eje se 
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encuentra inclinado 23,5º, por lo que los rayos solares caen verticalmente sobre el 

trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte) o de Capricornio (verano en el 

hemisferio sur). 

 A causa de la excentricidad de la órbita terrestre, las estaciones no tienen la 

misma duración, ya que la Tierra recorre su trayectoria con velocidad variable. Va 

más deprisa cuanto más cerca está del Sol y más despacio cuanto más alejada. 

 

 Por esto, el rigor de cada estación no es el mismo para ambos hemisferios. 

Nuestro planeta está más cerca del Sol a principios de enero (perihelio) que a 

principios de julio (afelio), lo que hace que reciba un 7% más de calor en el primer 

mes del año que no a la mitad de él. Por este motivo, en conjunto, además de 

otros factores, el invierno boreal es menos frío que el austral, y el verano austral 

es más caluroso que el boreal. 

 A causa de perturbaciones que experimenta la Tierra mientras gira en torno 

al Sol, no pasa por los solsticios y equinoccios con exactitud, lo que motiva que las 

diferentes estaciones no comiencen siempre en el mismo preciso momento. 

Temperatura, humedad, presión 

 El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente. 

Los accidentes geográficos, como montañas y mares, influyen decisivamente en 

sus características. 

 Para determinar estas características podemos considerar como esenciales 

un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad y la presión del aire. 

Sus combinaciones definen tanto el tiempo meteorológico de un momento 

concreto como el clima de una zona de la Tierra. 

La temperatura y la sensación térmica 

 La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía 

calorífica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la 
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temperatura del aire se suele medir en grados centígrados (ºC) y, para ello, se usa 

un instrumento llamado "termómetro". 

 La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de 

los rayos solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, 

el hielo la refleja), la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel 

del mar, la proximidad de masas de agua. 

 Sin embargo, hay que distinguir entre temperatura y sensación térmica. 

Aunque el termómetro marque la misma temperatura, la sensación que percibimos 

depende de factores como la humedad del aire y la fuerza del viento. Por ejemplo, 

se puede estar a 15º en manga corta en un lugar soleado y sin viento. Sin 

embargo, a esta misma temperatura a la sombra o con un viento de 80 km/h, 

sentimos una sensación de frío intenso. 

La humedad del aire 

 La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. 

Depende, en parte, de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más 

humedad que el frío. 

 La humedad relativa se expresa en forma de tanto por ciento (%) de agua 

en el aire. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua 

presente en una unidad de volumen de aire y se expresa en gramos por 

centímetro cúbico (gr/cm3). 

 La saturación es el punto a partir del cual una cantidad de vapor de agua no 

puede seguir creciendo y mantenerse en estado gaseoso, sino que se convierte 

en líquido y se precipita. 

Presión atmosférica 

 La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de 

superficie. Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que en las 
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cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. 

 

 Las grandes diferencias de presión se pueden percibir con cierta facilidad. 

Con una presión alta nos sentimos más cansados, por ejemplo, en un bochornoso 

día de verano. Con una presión demasiado baja (por ejemplo, por encima de los 

3.000 metros) nos sentimos más ligeros, pero también respiramos con mayor 

dificultad. 

 

Vientos y precipitaciones 

 

 Si la temperatura, la humedad y la presión son los elementos que 

determinan el clima, el viento y las precipitaciones son sus más evidentes (y 

perceptibles) consecuencias. 

  

 El viento es la circulación del aire de un lugar a otro, con más o menos 

fuerza. Su principal efecto es el de mezclar distintas capas o bolsas de aire. 

Cuando se concentra la humedad en una zona y esta asciende hasta una capa de 

aire más fría, se producen las precipitaciones. 

Vientos y brisas 

 Hay vientos generales y permanentes que recorren todo el globo terráqueo 

como consecuencia de la circulación general de la atmósfera, y otros vientos que 

se desencadenan a causa de los cambios meteorológicos locales. Algunos de 

estos últimos son periódicos, otros no; algunos afectan grandes regiones de la 

tierra, otros tienen un ámbito de actuación muy limitado. 

 Las condiciones topográficas de la Tierra hacen que haya vientos 

producidos por pequeñas alteraciones regionales. Por ejemplo, las brisas de tierra, 

aire fresco del mar hacia tierra durante el día, y las brisas de mar, aire fresco que 

viaja de la tierra al mar durante la noche. 
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 Algo parecido ocurre en las zonas de montaña. Durante el día, la brisa de 

montaña del valle asciende hacia las cumbres, y la brisa de valle, que desciende 

desde las cumbres por la noche. 

Lluvia, nieve, granizo, tormentas 

 Cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa 

alrededor de pequeñas partículas sólidas que flotan en la atmósfera y se forman 

las nubes. Algunas de ellas se desarrollan en vertical, corrientes internas hacen 

que el aire ascienda hacia zonas más frías, mientras las gotas aumentan de 

tamaño ya que, al descender la temperatura, el agua en estado gaseoso tiende a 

convertirse en líquida. 

 

 Si las gotas de agua o hielo superan en peso a las fuerzas que las 

sostienen, caen por la fuerza de la gravedad y forman lo que llamamos una 

"precipitación". 

 

 Dependiendo de la temperatura y el grado de condensación, el agua se 

puede precipitar en forma de lluvia líquida, pero también puede hacerlo en forma 

de cristales de hielo (nieve) o de masas densas de hielo de diverso tamaño 

(granizo). 

 

 Cuando las diferencias de temperatura entre dos masas de aire son muy 

grandes, la condensación se produce con enorme rapidez y abundancia, hay 

precipitaciones intensas, acompañadas de movimientos bruscos del aire y de 

intercambio eléctrico entre las masas (rayos y relámpagos). Es lo que llamamos 

"tormentas" y, en algunos casos, pueden llegar muy violentas 

 

 Hay varias clases de nubes, que podemos clasificar en tres grupos: nubes 

altas, nubes medias y nubes bajas. 
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Frentes, borrascas y anticiclones 

 Una de las secciones de los medios de 

comunicación que más interesan al público (que 

tienen más audiencia) son las previsiones 

meteorológicas. El interés radica en la gran influencia 

que tiene el tiempo sobre nuestras actividades 

cotidianas. 

Frentes 

 Cuando dos grandes masas de aire con temperaturas distintas y uniformes 

se encuentran, se produce un choque que genera una variación brusca de la 

humedad y de la temperatura. La línea de choque se llama "frente" 

 

 Se llama frente frío cuando el aire frío avanza hacia el caliente y frente 

cálido si el aire caliente se abre paso hacia el frío. La zona alterada como 

consecuencia del choque se llama ciclón, borrasca o depresión. Por el contrario, la 

zona donde la atmósfera es más estable, con altas presiones, se llama anticiclón. 

 

Las grandes zonas climáticas.  

 

 Los límites de las zonas climáticas no son terminantes, sino que existen 

áreas de transición donde se mezclan características de diferentes climas. 

Teniendo en cuenta los rasgos más generales de temperatura y humedad, se 

consideran las siguientes zonas: cálida, templada y fría. (Consulte aquí 

nuevamente un planisferio)  

 

La zona cálida está comprendida entre los trópicos. En ella, los rayos 

solares caen verticalmente durante todo el año y se registran temperaturas 

elevadas en las cuatro estaciones; los días y las noches tienen aproximadamente 

la misma duración. La amplitud térmica (variación de temperaturas) anual es 
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pequeña, inferior a 10°C. La humedad alcanza altos porcentajes y las 

precipitaciones en general son abundantes. A medida que nos alejamos del 

Ecuador las precipitaciones son menores y se van concentrando en una estación.  

 

Las zonas templadas se hallan situadas entre los trópicos y los círculos 

polares de ambos hemisferios. En estas áreas los rayos solares nunca caen en 

forma perpendicular, por lo que predominan las temperaturas moderadas. Las 

estaciones se diferencian muy bien entre sí, y los días y las noches no tienen la 

misma duración, varían junto a las estaciones.  

 

Las zonas frías se encuentran entre el círculo polar de cada hemisferio y el 

polo correspondiente. En estas franjas los rayos solares caen muy oblicuos, por 

ello las temperaturas son bajas, con promedios inferiores a los 10°C. Los inviernos 

son largos y rigurosos, con precipitaciones en forma de nieve, mientras que los 

veranos son cortos y templados. A medida que nos acercamos a los polos, la 

diferencia en la duración de los días y las noches es más marcada y las 

temperaturas descienden en forma notable.  

 

A pesar de esta caracterización general, cada zona presenta diferencias a 

escala regional, que son introducidas por los factores que modifican los elementos 

del clima: el relieve, la distancia al mar y las corrientes marinas, los que 

determinan variedades del clima (de altura, continentales, oceánicos, etc.).  
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 UNIDAD 3_El medio físico natural 

 

3.2- Biomas 

 

La vida en la Tierra 

Climas del mundo: lluviosos 

 

 Aunque la variedad de climas locales en la Tierra es enorme, como 

siempre, los científicos se han encargado de clasificarlos. De esta forma podemos 

hacernos una idea aproximada de qué tiempo hace en los diversos lugares del 

planeta y, en consecuencia, entender mejor cómo viven sus habitantes, animales y 

plantas, ya que el clima determina su forma de vida.  

 

 Hay para todos los gustos, desde climas extremadamente secos a otros 

demasiado húmedos o, incluso, otros que reparten el año entre los dos extremos. 

Hay climas muy calidos, otros muy fríos, otros suaves y algunos, en zonas altas, 

con variaciones drásticas al cabo del día. 

Climas tropicales lluviosos 

 Son climas con temperaturas del mes más frío por encima de 18º C. Se 

localizan en áreas que se extienden desde el Ecuador hasta los Trópicos a alturas 

inferiores a unos 800 a 1000 m, con lluvias superiores a 750 Mm. anuales, 

también son llamados climas mega térmicos o cálidos con bosques. Dentro de 

este grupo de climas pueden reconocerse tres tipos: 
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Ecuatorial: Caliente y húmedo, con precipitaciones abundantes todo el año (selva 

tropical). Se da en las zonas de las calmas ecuatoriales, entre 10º S y 10º N. La 

temperatura todos los meses está entre 20 y 27º C. La amplitud térmica anual es 

inferior a los 5º C. La humedad relativa es muy alta. La precipitación supera los 

2000 mm anuales, con un máximo en los equinoccios y un mínimo en los 

solsticios. 

Tropical: Caliente sub húmedo con lluvias en verano (sabana). Se da entre la 

zona ecuatorial y en los desiertos cálidos (entre 10 y 25º de latitud Norte y Sur). 

Estación invernal seca que aumenta a medida que nos alejamos del Ecuador. 

Precipitación mínima superior a 100 Mm. 

Monzónico: Caliente, húmedo, con lluvias abundantes en verano, con in-fluencia 

del monzón. Se da en el sudeste asiático. Es el clima más húmedo del planeta, 

aunque tiene una corta estación seca invernal. Contraste estacional muy fuerte. 

Verano cálido y húmedo e invierno seco. La precipitación mínima supera los 400 

Mm. en pocos meses. 

Climas templados lluviosos 

 Son climas donde la temperatura media del mes más frío esta comprendida 

entre 18º C y -3º C y la temperatura media del mes más cálido es superior a 10º C. 

La temperatura del mes más frío de -3º C coincide con el límite de las zonas 

cubiertas de nieve por un mes o más. En este grupo hay tres regímenes 

pluviométricos diferentes que dan origen a los tres tipos principales de clima: 

 

Oceánico: Se extiende entre los 35 y 60º de latitud, en la zona de influencia de los 

sistemas ciclónicos. Carecen de estación seca propiamente dicha, aunque tienen 

un mínimo estival. Las estaciones están marcadas por las temperaturas. Hacia el 

interior de los continentes y hacia el norte y el sur, se modifica sensiblemente. 

 

Chino: Clima subtropical de las fachadas orientales de los continentes en la zona 

templada. Clima de transición entre el tropical lluvioso y el templado continental. 
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La influencia continental se manifiesta en las olas de frío invernales. Su verano es 

cálido y húmedo de tipo tropical, el invierno suave y lluvioso, de tipo mediterráneo. 

 

Mediterráneo: Clima subtropical de la zona templada, entre los 30 y los 45º de 

latitud norte y sur. Caracterizado por una marcada sequía estival. Se encuentra en 

la zona de transición entre los climas húmedos y secos. La sequía estival está 

motivada por la permanencia del anticiclón subtropical. Precipitación mínima de 30 

mm. 

Climas del mundo: secos y fríos 

 En algunos lugares de la Tierra el aire contiene poca humedad de forma 

que las precipitaciones son escasas. En otros, la temperatura es tan baja que 

pasan buena parte del año helados o cubiertos de nieve. En el caso extremo, en 

los climas polares, el hielo se mantiene todo el año. 

 Finalmente, hay un tipo especial de clima que depende en gran medida de 

la altitud más que de la latitud. Se trata del clima de montaña, donde le contraste 

entre las temperaturas diurnas y nocturnas suele ser acusado y donde las 

precipitaciones tienen un régimen especial. 

Climas secos 

Son climas en los que la evaporación excede a la precipitación, por lo que ésta no 

es suficiente para alimentar corrientes de agua permanentes. Hay dos 

subdivisiones principales: 

Semiárido: En las estepas cálida o en los límites de los grandes desiertos cálidos. 

Sus precipitaciones son escasas e irregulares, entre 250 y 500 mm anuales, en 

forma de chaparrones. Las temperaturas son elevadas durante todo el año. Gran 

amplitud térmica diaria. Otro tipo de clima semiárido se da en las estepas frías, en 

latitudes medias del interior de los continentes más grandes. Sus precipitaciones 

son muy escasas e irregulares, en forma de chaparrones. Las temperaturas 
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similares a las continentales. Inviernos fríos y fuerte amplitud térmica anual. 

 

Árido: Es el clima del desierto, ya sea cálido o frío. La aridez es extrema y las 

precipitaciones escasas e irregulares, inferiores a los 250 Mm. anuales, con una 

sequedad extrema del aire. Humedad relativa muy baja. Excepto en Europa, se 

presentan en todos los continentes. Los desiertos fríos son degradaciones del 

clima continental, mediterráneo o de vertientes a sotavento. 

Climas fríos 

 Son los climas subantárticos y subárticos húmedos con inviernos rigurosos, 

donde la temperatura media del mes más frío es inferior a -3º C y la temperatura 

media del mes más cálido mayor a 10º C. Estos límites de temperatura coinciden 

aproximadamente con los de bosques hacia los polos. Los lugares con este clima 

se caracterizan por estar cubiertos de nieve uno o más meses. Hay dos tipos 

fundamentales: 

 

Continental húmedo: Ocupa la mayor parte de la zona templada propiamente 

dicha. Es muy contrastado. A un invierno muy frío y seco se opone un verano 

cálido y lluvioso. La oscilación térmica anual es muy elevada. En los bordes del 

clima continental las precipitaciones, aunque no muy abundantes, son regulares. 

 

Continental suave: A diferencia del anterior, tiene una estación seca en invierno. 

Climas polares: La temperatura media del mes más cálido es menor que 10º C. 

Se localizan en las latitudes altas y poseen precipitaciones menores a 300 Mm. 

anuales. Hay dos tipos fundamentales de este clima: 

Tundra: Zona de altas presiones polares entre el polo y la isoterma de los 10º C 

estivales. Frío intenso y constante, ningún mes supera los 10º C debido a la 

oblicuidad de los rayos solares. Precipitaciones escasas y disminuyendo a medida 

que nos acercamos a los polos, en forma de nieve la mayoría. Hay una breve 
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estación de crecimiento de las plantas, esencialmente helechos, líquenes, musgos 

y algunas gramíneas. 

Clima Polar: Zona de altas presiones polares entre el polo y la isoterma de 0º C. 

Frío intenso y constante. Precipitaciones escasas y disminuyendo a medida que 

nos acercamos a los polos, en forma de nieve la mayoría. En este clima ya no es 

posible que haya vegetación. 

Clima de alta montaña 

 En las altas montañas se dan climas de tipo polar, donde la latitud no 

influye, solo afecta la altura sobre los 3000 m y la exposición, considerados los 

factores que determinan un clima de montaña. La vegetación es muy variable, de 

acuerdo a la latitud en que se encuentren ubicadas las montañas. Este tipo de 

clima, que normalmente es húmedo, lo podemos encontrar alrededor del mundo 

en zonas de grandes cordilleras, pudiendo ser frescos a fríos 
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1. Lea los próximos dos artículos que tratan un tema de profundo compromiso 

social y mundial.  

 

OZONO: ¿QUE PASARA EN EL FUTURO? 

Una maquinaria amenazada. 

La atmósfera, ese océano de gases que envuelve a nuestro planeta, es relativamente pequeña: si 

la Tierra fuera un naranja, no ocuparía más volumen que el de la cáscara. La que nos preocupa es 

la estratosfera, una capa atmosférica que se extiende entre los 15 y los 45 Km. de altitud. Y de 

esta capa, formada por el habitual cóctel de oxigeno, nitrógeno, hidrogeno, dióxido de carbono y 

agua, nos interesa un gas extremadamente escaso: el ozono. 

Este gas se forma por encima de los 15.000 metros de altura. Allí la luz solar tiene una carga 

fortísima de rayos ultravioletas, tan enérgicos como para romper los enlaces químicos de distintas 

moléculas. El ozono ataja el rayo ultravioleta (UV), lo absorbe y lo remite como rayo infrarrojo (RI). 

El ultravioleta es enérgico, penetrante y destructivo, puede llegar a cierta profundidad de los tejidos 

animales y vegetales matando células o provocando un cáncer. El infrarrojo en cambio es radiación 

térmica: transmite simple calor. 

El ultravioleta es atajado a gran altura, y el poco que logra filtrarse y llegar al suelo es tan escaso y 

atenuado como para broncearnos sin matarnos. Si este escudo natural, la capa de ozono, 

desapareciera, la vida animal y vegetal seria sencillamente imposible, excepto a cierta profundidad 

bajo las aguas. 

Es el momento adecuado para presentar al supervillano: la molécula de cloro fluoruro de carbono. 

Este villano esta en los circuitos de refrigeración, en las espumas plásticas, para enfriar heladeras 

y acondicionadores de aire y para propulsar todo tipo de líquidos en latitas de aerosol. No se presto 

atención al destino final de los centenares de toneladas que se producían cada año. 

Al cloro fluoruro de carbono.la luz ultravioleta le arranca átomos de cloro. Cada átomo de cloro que 

la luz ultravioleta desprende puede liquidar unas 10.000 moléculas de ozono. Desde que los cloro 

fluoruros de carbono comenzaron a contaminar la estratosfera, nuestro escudo natural, esta siendo 

limado, comido, roído, desgastado y en caso de la primavera antártica, roto. 
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ARTICULO PERIODISTICO 

  

 La Nación. Chile, martes 7 de febrero de 2006  

 Katerinne Pavez M.  

Ley que protege capa de ozono exige rotulación de bronceadores y lentes de sol 

 

TAMBIÉN PLANTEA LA ELIMINACIÓN DE CIERTOS PLAGUICIDAS 

Aunque Chile no es el país más contaminante del mundo, es uno de los que más sufre -junto con 

Argentina- los efectos del orificio que limita la filtración de la radiación ultravioleta. Esta iniciativa es 

un gran paso para evitar legalmente los daños del sol. Pero es sólo el primero. El agujero sigue 

creciendo. 

El agujero en la capa de ozono preocupa al mundo desde la década de los ochenta. Y Chile no es 

la excepción, a pesar de que junto a Argentina es una de las naciones más afectadas, sin ser 

responsable de la enorme contaminación que provoca el aumento del tamaño del agujero.  

Los agricultores también están incluidos en el plan de protección. Se espera que de aquí al 2015 

sean eliminados los plaguicidas que contengan bromuro de metilo, sustancia que contribuye al 

deterioro de la capa de ozono.  

Bajo el sol, pero informado.  

Tomar sol no está prohibido, pero es probable que después de la promulgación de la ley que 

protege la capa de ozono, muchos de aquellos que hoy pasean sus cuerpos bronceados por las 

playas del país cuenten con mayor información y lo piensen dos veces. En Chile, aún no existe un 

mecanismo de medición nacional de la radiación UV-B, la más nociva. Para el senador Antonio 

Horvath “Nosotros somos un país víctima en el caso del ozono y con esta red de medición se 

pueden hacer demandas de carácter internacional, porque no sólo afecta la salud de las personas 

sino también la productividad del suelo y la productividad de los recursos marinos”  

Por otra parte es vital que las personas estén bien informadas sobre los riesgos de exponerse al 

sol. Para esto, se plantea la rotulación exacta de productos tales como anteojos de sol y 

bronceadores, con el objetivo de que el consumidor sepa exactamente qué está comprando y si se 

está protegiendo correctamente. Por ejemplo, “que un bronceador factor quince agregue en su 

envase el tiempo máximo de exposición según el nivel de radiación existente”, explica Claudia 

Paratori. Además la ley contempla que los medios de comunicación agreguen la información sobre 

la radiación ultravioleta en sus informes meteorológicos diarios 
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Consigna final después de las lecturas 

Estas lecturas pueden generarnos dudas, necesidad de  búsqueda de información, actitudes 

personales y comunitarias, etc. Lo invitamos a reflexionar sobre algunas de ellas. Después, 

proponga usted nuevas reflexiones sobre el tema para discutir en familia y con sus pares  

 1) ¿Qué pasaría en el futuro si la capa de ozono se sigue destruyendo? Si es necesario, 

investigue. 

 2) Recuerde las acciones personales que realiza durante un día. ¿Alguna de ellas colabora 

con la destrucción de la capa de ozono? 

 3) Recuerde qué emprendimientos, fábricas o industrias de su comunidad podrían afectar 

la capa de ozono.  



 101 

 
1. Lo invitamos a hacer un viaje imaginario, usted elige los destinos. Seleccione cinco capitales y/o 

metrópolis que estén en la misma latitud, busque información sobre los destinos elegidos, sus 

ciudades, paisajes, poblaciones, razas, servicios para turistas, idioma, costumbres, comidas, 

enfermedades de las regiones, etc. Vuelque los datos en un mapa, luego busque información (la 

más actual posible) y organice el viaje promocionando dichas ciudades a partir de sus 

características más sobresalientes. 

 

2. Realice un afiche publicitario, una carta de recomendación o llamado a toda la comunidad o un 

artículo donde haga reflexionar a los que le rodean, sobre los peligros de la desaparición de la 

capa de ozono y la forma de evitarlo. 

 

3. ¿Cuáles son las formas de erosión más visibles en su medio? Una vez identificadas, recordando 

lugares o situaciones concretas, trate de enunciar cuál o cuáles han sido los agentes externos que 

la han provocado en cada caso. Por ejemplo, si usted vive en un medio cuyo suelo tiende a la 

desertificación, usted y  su comunidad ¿están preparados para las eventuales consecuencias de 

esas erosiones? Desarrolle un plan comunitario que ayude a  enfrentar las consecuencias de las 

mismas. 

 

4. En los próximos días disponga de un momento para escuchar el pronóstico del tiempo dado por 

televisión, radio, o por el periódico. Atienda a las expresiones usadas, si es necesario tome 

apuntes. Luego, trate de recordar a qué procesos se está aludiendo con cada parte del pronóstico.  

 

5. Redacte un informe acerca del tipo de bioma en el que se inserta su comunidad, ¿qué consecuencias tiene 

esa inserción en la economía del lugar? 

 

6. Realice un cuadro indicando, mes por mes, el nivel de precipitaciones anuales en la Provincia de 

Neuquén. Para que quede claro, divida la provincia en zonas. 

• Cordillerana 

• Meseta 

• Desierto 

 a) Estas lluvias ¿Qué influencias tienen en la vegetación y en el ganado? 

 b) ¿Qué tipo de emprendimientos organizaría  si viviera  en cada una de esas zonas? 
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7. Redacte un informe acerca del tipo de bioma en el que se inserta su comunidad, ¿qué consecuencias tiene 

esa inserción en la economía del lugar? 

 

8. ¿Para qué le sirve a un pescador conocer  las mareas? ¿Y a un agricultor el curso de los ríos y 

las características del tiempo? 
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 1. Averigüe qué produce la Provincia de Neuquén, luego establezca qué relación tiene esa 

producción con el tipo de biomas que existen en la Provincia. Con esos datos redacte un informe 

que incluya sus conclusiones respecto a cómo puede desarrollarse la economía de un lugar en 

relación con el ambiente natural.          

 

 2. ¿Qué laguna famosa hay en la Provincia del Neuquén donde viven los únicos cisnes de 

cuello negro del mundo, dónde está ubicada y cómo se llama el circuito turístico que la incluye? 

 

 3. ¿En que relieve zonal de nuestro país se encuentran alineados la mayor parte de 

nuestros volcanes? ¿Qué oportunidades económicas genera la energía geotérmica para la región 

oeste y norte de nuestra provincia del Neuquén? 

 

 4. Lea atentamente  

 

Nguillatún mapuche: el ruego de un pueblo 

 

Cada año, en los primeros días de febrero, hombres y mujeres mapuches 

dejan sus viviendas para emigrar hacia el sitio donde tendrá lugar 

el Nguillatún, principal acontecimiento anual del mundo mapuche, que augura buen tiempo 

y prosperidad.  

Durante cuatro días, los indígenas permanecerán en el sitio del ritual, donde 

la tradición exige las demostraciones de abundancia basadas en sacrificios e 

invocaciones, ruegos, cantos rituales y ritos de fertilidad.  

 

Anualmente, en los primeros días de Febrero, la comunidad mapuche en pleno abandona sus 

hogares para emigrar hacia el mallín patagónico, donde se lleva a cabo el Nguillatún, un ritual 

propiciatorio de buen tiempo y prosperidad. 

En los días anteriores a la ceremonia, se produce un verdadero éxodo en el que colchones, 

mantas, camas, ropa, alimentos, al igual que mesas y sillas, son transportados hasta el sitio donde 

tiene lugar el ritual. 
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Durante cuatro días los aborígenes de diferentes comarcas se reúnen para pedirle al Dios 

Futachao progreso y bienestar. A medida que van llegando se presentan ante su cacique. 

Según la tradición de estos aborígenes, la demostración de abundancia se hace imprescindible en 

estas grandes celebraciones. 

Una vez demarcado el círculo ceremonial, y a unos cinco metros del "reuhue" o espacio cerrado 

central, se disponen las ramadas. Ellas serán el único cobijo que tendrán durante esos días de 

festejo. La abertura de cada ramada está marcada por dos postes laterales y uno horizontal a 

manera de travesaño, atados con alambre, que servirá para colgar la carne y sostener los techos. 

Antiguamente eran realizados en cuero de caballo o guanaco. Hoy se confeccionan con lonas o 

telas plásticas. Toda la familia intervendrá en el acondicionamiento de estas especies de tolderías. 

Frente a las ramadas se prepara el fuego en el que se cocinan corderos y chivos. 

Según las tradiciones, en cada Nguillatún se debe sacrificar la mejor yegua de toda la comunidad 

para que su sangre se junte con "mapu", la tierra, como rito de fertilidad. 

Al preparar la ceremonia, los más jóvenes son los encargados de capturar a los animales que 

serán sacrificados. 

Tanto la yegua como los corderos son desangrados y su sangre se utiliza en los ruegos a 

Futachao. 

Durante el ritual, el centro del universo mapuche está representado por el "rehue", o lugar hacia 

donde están dirigidas todas las invocaciones y ruegos. Aquí se colocan banderas y ramas como 

símbolo de fertilidad y prosperidad, que serán llevadas por los niños sagrados, conocidos como 

"Piwichén". Para ello, los chicos montarán caballos también considerados sagrados. 

Esta larga festividad religiosa comienza con el canto de las ancianas, al que llaman "taïel". 

Mientras tanto, los hombres pintan en el anca de sus caballos la tradicional huella del avestruz del 

sur.  

La caravana de jinetes avanza desde una distancia de 400 metros, y son precedidos siempre por 

los niños. La columna sigue lentamente hacia el círculo ceremonial, al compás de los sonidos del 

cultrún, un típico instrumento musical que ellos mismos confeccionan. 

De pronto, los jinetes se lanzan a rienda suelta galopando en círculo alrededor del "rehue". Dan 

cuatro vueltas lanzando gritos para alejar a los espíritus malignos. Luego se acercan hasta donde 

está el cacique, quien realiza los ruegos mirando al naciente. 

A la mañana siguiente, otro llamado del cultrún anuncia una nueva jornada. 

Los niños sagrados se alistan en sus caballos para intervenir en los rituales, precediendo a la 

columna de jinetes, mientras los bailarines comienzan a ejecutar sus danzas alertados por el 

llamado del tambor. 

Una vez más se repite el galope alrededor del "rehue". Sólo que en esta ocasión los jinetes se 

acercarán hacia los bailarines y simularán una persecusión, todo al ritmo del cultrún. Esta danza es 

llamada "choiquepurrún" o danza del avestruz, ya que los bailarines corren agitando su poncho a la 

manera de las alas de este animal. 
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Una vez rodeada la ramada, los cinco jóvenes, que llevan puesto un tocado de plumas de ese ave 

y el cuerpo totalmente pintado, inician el baile contorneando el cuerpo y golpeando el suelo con los 

pies. 

Una trompeta natural de caña ahuecada acompaña al cultrún con sus primitivos sonidos. 

Al caer la tarde, el cultrún deja de sonar al mismo tiempo que las ancianas detienen sus cantos. En 

medio de un tenebroso silencio, el cacique, ayudado por algunos jóvenes, acerca al círculo a la 

yegua destinada al sacrificio. 

El animal es colocado con su cabeza hacia el oeste en un hoyo donde su sangre se unirá a la 

tierra, porque, según la cultura mapuche, así lo quiere Futachao. Más tarde se llevará a cabo la 

carneada. Las mejores partes serán para los caciques como símbolo de respeto y jerarquía. 

Las mujeres limpiarán las vísceras con las que se preparan platos típicos. Finalmente, el resto es 

distribuido entre la comunidad. 

En tanto, las niñas sagradas o "calfumallén" deben permanecer cada noche frente al rehue hasta 

avanzadas horas de la noche, vestidas con oscuras ropas que representan la lluvia requerida al 

padre grande. 

Durante el amanecer del último día del ritual, se enarbola una bandera negra como signo de ruego 

por las abundantes lluvias. Al final se lleva a cabo la ceremonia del sangrado de los corderos, en la 

que intervienen todos los integrantes de la comunidad. 

En medio de los gritos, las ancianas continúan elevando sus súplicas, mientras la sangre se 

mezcla con jugo de piñones de araucaria, que luego se arroja sobre los corderos sagrados y al 

viento.  

La actitud de los corderos al momento de su suelta determinará el porvenir de la comunidad para el 

año que se inicia. 

El ritual del último almuerzo será compartido por todos en un mismo espacio, a diferencia de los 

otros días en que cada familia comía frente a su ramada. 

Todos deben compartir la carne hervida de los corderos, y es fundamental que no se rompan sus 

huesos para poder enterrarlos intactos como exige el padre mayor, Futachao. 

Sobre la cumbre de un cerro cercano, los últimos ruegos acompañan las instancias culminantes del 

Nguillatún. 

Consigna: 

En este artículo la comunidad mapuche valora y celebra la tierra, el sol, el agua…..la fertilidad……. 

Identifique las palabras mapuches cuyos significados desconoce y averigüe. 

Que otras culturas del mundo celebran en la actualidad las fuerzas de la naturaleza. Mencione sus 

diferentes rituales. Establezca relaciones y diferencias de sus tradiciones y costumbres. 
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UNIDAD 4_Población 

 

4.1. Distribución de la población mundial y sus causas. 

 

A partir de estudios realizados por antropólogos y arqueólogos se pudo 

estimar que hace dos mil años los pobladores de nuestro planeta eran 250 

millones. Esa cantidad llegó a duplicarse recién en 1650 y, a partir de entonces, 

la población ha crecido a un ritmo considerablemente acelerado.  

 

El crecimiento de la población mundial está ligado a múltiples factores, los 

cuales no se podrían explicar suficientemente en esta materia. Posiblemente las 

mayores respuestas sobre este tema se encuentren en la historia.  

 

Se han sucedido avances tecnológicos y en el conocimiento de vital 

importancia, y fundamentalmente modificaciones en la estructura social que han 

acompañado esos avances y los han potenciado hasta producir el mundo en que.  

 

Algunos acontecimientos han influido directa y visiblemente en la 

composición de la población mundial. Acontecimientos como las guerras, los 

cambios en las dietas alimentarias, los avances en la medicina y la higiene 

influyen en las condiciones de vida de las sociedades, y por lo tanto, en su 

reproducción.  

 

La distribución de la población.  

 

En la actualidad, la mayor parte de la superficie terrestre está habitada por 

los seres humanos, pero hace algunos decenios la población se concentraba 
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principalmente en aquellos lugares que tenían las mejores condiciones para el 

asentamiento humano. Aún hoy, las regiones polares, los desiertos, las zonas más 

elevadas permanecen deshabitadas o habitadas temporalmente por poblaciones 

nómadas.  

 
Los avances tecnológicos también permitieron modificar la distribución de la 

población con la puesta en producción de zonas hasta entonces consideradas 

hostiles por sus condicionamientos naturales (temperaturas extremas, 

precipitaciones escasas o abundantes, relieve accidentado, alturas considerables).  

 

De todos modos, la distribución de la población mundial continúa siendo 

irregular. Asia hospeda tres mil millones de personas, es decir más de la mitad de 

la población mundial.  

 

La relación que existe entre la cantidad de la población y las condiciones 

naturales (especialmente relieve y clima) del territorio que ocupa dicha población, 

permite caracterizar la distribución de la población mundial:  

 

1) Las zonas más pobladas se encuentran a una distancia del mar no 

mayor de 200 kilómetros.  

2) El 80% de la población mundial habita zonas cuya altura no supera los 

500 metros sobre el nivel del mar.  

3) En el hemisferio norte se concentra el 88% de los habitantes del planeta 

y el restante 12% vive en el hemisferio sur, donde la tierra emergida (proporción 

de tierra en relación al agua) es menor.  

4) En las regiones polares, la población es muy escasa, ya que la latitud es 

uno de los factores que influyen en el clima y los suelos, y por lo tanto en la 

producción de alimentos.  

5) La población mundial se concentra en los grandes núcleos históricos 

ubicados en el continente euroasiático.  
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UNIDAD 4_Población 

 

4.2. Población urbana y rural. 

 

 Se denomina población al conjunto de individuos que viven en un territorio 

determinado. La población no es un factor geográfico estático, sino todo lo 

contrario. Su crecimiento ha experimentado una significativa aceleración, en 

especial desde mediados del siglo pasado.  

 Si se piensa que los recursos alimenticios y energéticos son limitados, la 

situación de sobrepoblación (exceso de población en un territorio) se traduce en 

un hecho muy preocupante, ya que pone en riesgo la vida en el planeta y la propia 

supervivencia del hombre. Y no es para menos, si se calcula que la cifra de 

personas aumenta a un ritmo de 10 mil habitantes cada hora, y la expectativa de 

vida también se ha incrementado. 

 A lo largo de la historia del hombre se pueden observar varias etapas de 

fuerte crecimiento poblacional, que se relacionan con una revolución económica 

particular. La primera etapa de expansión se produjo en la etapa histórica 

conocida como Neolítico, cuando se originó la agricultura y se desarrolló la 

domesticación de animales, este período se refiere a la primera revolución 

agrícola. En esta época, el mayor suministro de alimentos, la explotación 

previsora de los recursos, la sedentarización (establecimiento de un grupo 

humano en un lugar fijo) y la división del trabajo, permitieron un primer crecimiento 

demográfico, de modo que al comienzo de la Era Cristiana la Tierra estaba 

poblada por unos 250 millones de personas, una tercera parte en el Imperio 

Romano, otra tercera parte en el Imperio Chino y el resto diseminado por el 

planeta. 
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 La crisis del imperio Romano estuvo acompañada de las primeras grandes 

epidemias que provocaron una merma o disminución en la población. En el año 

1347 d. C. y hasta 1350 se extiende por Europa la peste negra o peste bubónica, 

una gran epidemia que azotó a casi todo el continente europeo, cuya población se 

estima se redujo en un tercio. 

 Después de esto, el crecimiento decayó, y, en general, fue bastante lento. 

La segunda etapa se relaciona con la segunda revolución agrícola y la 

Revolución Industrial. Los adelantos científicos y tecnológicos, iniciados a 

mediados del siglo XVIII, afectaron a la salud, la medicina y la alimentación, 

cambiando el rumbo de la población mundial. Entre los adelantos en salud pueden 

mencionarse el descubrimiento de Edward Jenner de la vacuna contra la viruela, 

y, cincuenta años más tarde, el de la penicilina por Alexander Fleming.  

 En el siglo XIX, estos avances se divulgaron por Europa Occidental, 

aumentando la esperanza de vida de su población y disminuyendo la mortalidad 

infantil. A fines de este mismo siglo y principios del XX, se generalizaron en los 

países del sur de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a 

Asia, Latinoamérica y África. Como consecuencia de lo anterior, la población 

creció explosivamente 

 Actualmente puede decirse que, a pesar de existir vastos territorios que no 

tienen población humana, el hombre ocupa prácticamente toda la superficie 

habitable del globo terrestre; y, en todo caso, tiene acceso relativamente fácil a 

cualquier parte de él. 

 Sin embargo, en una perspectiva histórica extensa, esta situación es 

reciente. Desde que el ser humano apareció sobre el planeta, fue diseminándose 

en él lentamente. 

 Si bien existen rastros de que en la prehistoria el hombre habitó inicialmente 

en lugares de la actual África, Eurasia y tal vez América; en los tiempos históricos 

y considerando el desarrollo de la civilización actual, las poblaciones humanas se 
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destacaron primera y principalmente en el Cercano Oriente y el norte de África, en 

el Mediterráneo europeo, y en el Lejano Oriente, actual China e India. 

Crecimiento de las poblaciones humanas 

 Una característica destacable de la existencia del hombre sobre la Tierra, 

ha sido el persistente crecimiento del número de personas que la habitan. 

 A lo largo de la historia, el hombre ha perfeccionado los medios de 

satisfacer sus necesidades con lo cual, al mismo tiempo que por su expansión en 

cada vez mayores territorios, el número de la población humana ha aumentado 

enormemente, y cada vez a mayor velocidad. 

 En tiempos relativamente recientes, pocos siglos atrás, por ejemplo, las 

poblaciones de las zonas del continente europeo se contaban solamente por 

cientos de miles. 

 Transcurrieron muchas décadas, y aún siglos, antes de que existieran 

poblaciones identificables como sociedades organizadas, que superaran el millón 

de personas. Pero, a partir del desarrollo de medios más rápidos de transporte, y 

de la era de los descubrimientos geográficos por los viajes de alta mar, grandes 

cantidades de personas, especialmente originarias de Europa, se diseminaron por 

el mundo aumentando enormemente el número de la población mundial en un 

tiempo relativamente breve. 

 El crecimiento de la población del mundo es especialmente notable, 

teniendo en cuenta que aún en épocas recientes, han existido grandes epidemias 

y pandemias que han diezmado las poblaciones; así como enormes cantidades de 

personas han muerto violentamente a causa de las guerras, o por efecto de 

hambrunas. 

 El aumento de la población ha determinado fenómenos muy especiales. Por 

ejemplo, la población del Brasil se ha duplicado, pasando de 60 a 120 millones, en 
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poco más de 40 años. Existen ciudades, como la capital de México, que superan 

los 20 millones de habitantes, y varias otras similares, tales como Tokio. 

Migraciones.  

 Las migraciones son desplazamientos de importantes masas de población, 

dentro de los territorios geográficos. 

• Emigrantes son las personas que se retiran desde el lugar en que residen 

hacia otro territorio, con intención de abandonar su lugar de origen 

definitivamente o por largo tiempo. 

• Inmigrantes son las personas que llegan a un territorio, con intención de 

radicarse allí definitivamente o por largo tiempo. 

• Turistas son las personas que viajan fuera de su lugar de residencia 

permanente, con objeto de conocer otros lugares, tomar allí sus 

vacaciones, visitar lugares de interés cultural, etc. 

 Las causas de las migraciones son variadas. A lo largo de la historia ha 

habido épocas en que han predominado unas u otras: 

• La colonización resultante de la necesidad de poblar nuevos territorios 

recién ocupados; y en algunos casos causantes del desplazamiento de las 

poblaciones que previamente los ocupaban.  

• Las campañas militares que implicaron desplazamientos de grandes 

ejércitos por extensos territorios - tales como las guerras de Roma antigua, 

o las Cruzadas medievales.  

• Los atractivos económicos o culturales resultantes de las mejores 

posibilidades de vida en los lugares de inmigración. 

 En la actualidad las migraciones ocurren de manera más lenta y menos 

masiva; y asimismo las corrientes migratorias suelen ser muy entrecruzadas. 
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Efectos de las migraciones 

Cuando las migraciones son muy grandes y muy rápidas ocurren de manera más 

notoria. 

o Cambios económicos  

� Crecimiento de la economía resultante del aumento de la 

demanda de bienes y servicios.  

� Presiones inflacionarias si la oferta de bienes y servicios no se 

acompasa al crecimiento de la demanda, lo que apareja un 

aumento de precios.  

� Cambios en el empleo resultante de una mayor disponibilidad 

de personas en condiciones de trabajar.  

o Cambios sociales  

� Descenso de la natalidad en la zona afectada por la 

emigración, a consecuencia de que emigran los más jóvenes.  

� Aumento de natalidad por la misma causa, en la zona 

afectada por la inmigración.  

� Tensiones culturales producidas por el rechazo hacia los 

inmigrantes por motivos de idioma, costumbres, competencia 

por el empleo, religión, raza, etc.  

Las causas del crecimiento de la población mundial han sido: 

• El aumento de la productividad agropecuaria y de la disponibilidad de 

alimentos producido por la mecanización de la agricultura y el empleo de 

técnicas científicas de cultivo, así como el desarrollo de variedades de alta 

resistencia y gran rendimiento de cultivos tradicionales (trigo, maíz, etc.), y 

la expansión de nuevos cultivos tales como la soya. Además, debe tenerse 

en cuenta que desde el descubrimiento de América se incorporaron a la 

dieta humana varios productos vegetales de gran importancia nutritiva, tales 

como el maíz y la papa o patata; y vastos territorios fértiles como la Pampa 

argentina y las planicies norteamericanas, en que además de una enorme 
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producción agrícola fue posible desarrollar una gran crianza de ganados de 

carne. 

• El mejoramiento sanitario derivado de la generalización de las prácticas 

higiénicas y del saneamiento de las ciudades, el desarrollo de las vacunas y 

los antibióticos, y otros importantes adelantos de la medicina y la cirugía, 

tales como los procedimientos diagnósticos por imagen, el desarrollo de 

avanzadas técnicas de laboratorio, las máquinas biomédicas (dializadoras, 

pulmones y corazones artificiales, marcapasos, etc.) y los trasplantes y 

prótesis, etc.  

La población se distribuye de manera desigual en las distintas regiones 

geográficas, debido a diversos factores: 

• El clima, que resulta mucho más adecuado en las zonas templadas y donde 

no existen fenómenos meteorológicos peligrosos (ciclones, etc.). 

• Los recursos naturales derivados de la fertilidad de las tierras, y otros 

elementos, que permiten obtener mejores medios económicos. 

• Los factores históricos que han determinado el surgimiento de centros de 

desarrollo y civilización en ciertas áreas geográficas, en las que las 

poblaciones se mantuvieron y crecieron.  

• La mayor parte de la población del mundo se encuentra concentrada en el 

hemisferio Norte, generalmente en torno a lo lugares donde se 

desarrollaron inicialmente las organizaciones políticas, el impulso 

económico y la concentración urbana. 

LOS CENSOS. 

 Son investigaciones que se realizan para establecer la cantidad, caracteres 

y situación de la población de un país. 

 Por lo general, los censos se realizan cada 10 años, y en general se 

procura determinar: 
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• Cantidad de personas, clasificándolas por edades y otros caracteres 

personales como grado de educación recibida, estado civil, integración 

familiar, etc. 

• Factores económicos que afectan a la población censada, tales como 

condición de su vivienda (propiedad, arrendamiento, material de su 

construcción, cantidad de habitaciones, servicios que dispone, etc.), 

ocupación, disponibilidad de ciertos bienes (automóvil, heladeras, 

televisores, etc.)  

 Se llama pirámide de población a una representación gráfica hecha a 

escala, que es demostrativa de la distribución de la población por grupos de 

edades. 
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EL FUTURO DE LA POBLACION MUNDIAL: 

 Las proyecciones de crecimiento demográfico de las Naciones Unidas 

(ONU) varían ampliamente ya que dependen en gran medida de una variable 

impredecible: el número de nacimientos. Las Naciones Unidas estiman que para el 

año 2150 la población mundial tendrá un tamaño de entre 3.600 y 27.000 millones 

de habitantes. A esta última cifra se llegaría con sólo un hijo más por pareja. 

 Según la proyección a largo plazo en su variante media, o proyección más 

probable, con una tasa de fecundidad de alrededor de 2 hijos por mujer, la 

población se estabilizará en 10.800 millones de habitantes para mediados del siglo 

XXII. 

 Si se sigue la variante alta o proyección menos optimista, con un promedio 

de 2,6 hijos por mujer, la población actual alcanzará los 27.000 millones de 

personas. En cambio, con la variante baja o proyección más optimista, con un 

promedio de 1,6 hijos por mujer, el total de población mundial descenderá a 3600 

millones de habitantes para el año 2150 

La población de un país se divide principalmente en rural y urbana, según 

su residencia.  

 

No hay un criterio uniforme para separar las áreas rurales de las urbanas, 

pero en general se tiene en cuenta la densidad, es decir el número de habitantes 

en un espacio determinado, los tipos de vivienda, la diagramación de los espacios 

rurales o urbanos, y las formas de vida.  

 

En la Argentina se considera que una población es urbana cuando supera 

los 2.000 habitantes.  

 

Las actividades económicas son de indudable interés para el conocimiento 

de cada grupo humano.  
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La población rural se dispersa por el campo, vive de lo que cultiva y cría, a 

veces en total aislamiento y carente de servicios. Organiza el paisaje de acuerdo 

con sus habilidades y cultura y su experiencia. La ocupación fundamental es la 

agropecuaria y por tanto -salvo excepciones de desarrollo agro-industrial- se 

corresponde al sector primario de la economía.  

 

La población urbana se concentra en las ciudades y sus actividades están 

vinculadas con los servicios, la industria, el comercio y los transportes, es decir 

con los sectores secundario y terciario de la economía.  

 

La ciudad ofrece una vida en comunidad cualitativamente distinta, con 

oportunidades culturales y sociales de mayor expansión, pero a la vez con 

mayores exigencias y presionas en la vida cotidiana.  

 

La vida en uno y otro contexto varía considerablemente en función de la 

situación económica y social de cada país. La mayor o menor presencia de los 

servicios básicos del Estado como la salud y la educación, afectan 

sustancialmente la vida en ambos contextos, y particularmente en contextos de 

pobreza, donde se suman a los servicios básicos los requerimientos de trabajo, 

vivienda, seguridad, etc.  

 

Por otra parte ambos contextos, rural y urbano, no están aislados. Muy por 

el contrario, viven un constante flujo de personas que se trasladan por distintos 

motivos, temporal o definitivamente.  

 

La migración del medio rural al urbano, o "campo-ciudad" como se la 

conoce, aparece como la más significativa en este intercambio. Sus razones se 

encontrarán por su parte especialmente desarrolladas en el área de las Ciencias 

Sociales.  
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1. ¿Por qué cree usted que la gente que vive en áreas rurales emigra a las zonas 

urbanas? Enuncie al menos tres razones.  

2. Hay también familias que emigran de las zonas urbanas a las zonas rurales. 

¿Cuales cree usted que son las posibles razones?  

3. ¿Por qué cree usted que es importante un promedio poblacional de personas 

jóvenes en un país o región? 

4. ¿Cuales piensa usted que son las necesidades básicas de la población en 

general. ¿Qué acciones llevaría a cabo usted para atender las demandas 

básicas de la población? 

5. Enumere al menos dos necesidades básicas de cada una de las franjas que 

figuran a continuación: 

• entre 18 y 30 años: 

• entre 30 y 45 años: 

• entre 45 y 60 años: 

• de 60 en adelante: 

6. Busque tres noticias referidas a problemas comunes (salud, alimentación, 

 educación, etc.) de la población mundial. Identifique las posibles causas de esas 

 problemáticas, relaciónelas con el contenido de esta unidad y compárelas con las 

 problemáticas especificas de Argentina, ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? 

 Extraiga sus propias conclusiones y redacte un artículo para el diario 

 

7. ¿Qué consecuencias trae para la economía de nuestro país la baja densidad de 

 habitantes?  

 8. ¿Por qué se producen las migraciones a otros países?. Mencione al menos dos 

 razones. 

 9. ¿Por qué razones muchos de los que emigran de sus lugares de origen eligen 

 nuestro país? 
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 10. ¿Qué zonas argentinas reciben el mayor número de inmigrantes?  

 11. ¿Cree que la inmigración aporta diversidad y beneficios a nuestra cultura?  

 12. ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de una sociedad 

 multicultural?  

 13. Reflexione sobre las diferencias que hay entre poblaciones del Primer Mundo y 

 poblaciones del Tercer Mundo.  

 14. ¿De qué nacionalidades  fueron los inmigrantes de fines de siglo XIX?. 

 Enuncie al menos cinco características culturales que hemos recibido de ellos. 
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1. Realice una pequeña encuesta para conocer cuál es la situación laboral de las mujeres 

y de los hombres en su barrio.   

Por ejemplo, haga un cuadro comparativo de los siguientes datos: 

 

 

Mujeres 18 - 30 años 
30 - 45 
años 

45 - 60 
años 60 años en adelante 

total de encuestados     
servicio domestico/maestranza         
amas de casa         
maestros/profesores         
administrativos         
empleadas de 
comercio/comerciantes         
profesionales         
desocupados         
nivel primario completo         
nivel secundario completo         
nivel terciario/universitario completo         
     
     

Hombres 18 - 30 años 
30 - 45 
años 

45 - 60 
años 60 años en adelante 

total de encuestados     
servicio domestico/maestranza         
amas de casa         
maestros/profesores         
administrativos         
empleadas de 
comercio/comerciantes         
profesionales         
desocupados         
nivel primario completo         
nivel secundario completo         
nivel terciario/universitario completo         
 

Analice los datos obtenidos. Luego reflexione acerca de ellos y explique si hay 

diferencias y similitudes entre las situaciones laborales de hombres y mujeres; en caso 

de que usted considere que las hay, especifique cuales son 
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1. En la provincia del Neuquén, ¿la población es mayoritariamente urbana o rural? 

Averigüe.  

 

2. ¿Sabe usted cuál es el numero de habitantes de su pueblo o ciudad y también de su 

provincia? Investigue y efectúe una relación con otras regiones argentinas. Divida las 

regiones en Zona Norte, Zona Centro, Zona Oeste, Zona Este y Zona Sur del país. 

 

3. Continúe investigando: ¿Cuales son las razones por las que la densidad poblacional se 

concentra en determinadas regiones?  

 

4. ¿Qué edad promedio tienen los habitantes en nuestro país? Investigue si Argentina es 

un país mayoritariamente de personas ancianas, como algunos países de Europa, o si es 

un país como Australia mayoritariamente de personas jóvenes. Relacione el caso 

argentino con otros países latinoamericanos.  

 

5. De los países más pobres del mundo, mencione al menos tres y a que continente 

pertenecen.  

 

6. De los países más poderosos del mundo, mencione al menos tres y a que continente 

pertenecen. 
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LAIKA, LA PERRITA ASTRONAUTA 

 En el año 1957, una perrita vagabundeaba por las calles de Moscú. Le 

pusieron de nombre Laika; este nombre proviene del ruso lajat, que quiere decir 

'ladrar'. Era de mediano tamaño, fuerte, con la cabeza en forma de cuña, orejas 

verticales, ojos oblicuos, y su colita, estaba anillada sobre la grupa. Pesaba menos 

de 5 Kg.  

 

Laika, es la perrita de la derecha 

 En aquel año de 1957, el mundo asistía asombrado el 4 de octubre, al 

lanzamiento por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del primer 

satélite artificial de la historia de la Humanidad. El Sputnik 1. Tenía 83 Kg. de 

masa, y logró llegar a la órbita terrestre, ante el estupor de los Estados Unidos de 

Norteamérica que no habían logrado elevar su Vanguard, su primer satélite 

artificial, de sólo 1.470 grs. de masa. Comenzaba la Carrera Espacial.  

 Ante el éxito del lanzamiento del primer Sputnik, un equipo de técnicos 

soviéticos, formado por el científico e ideólogo de la misión, Serguei Korolev; el 
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ingeniero Nikolaï Koutyrkine; y el matemático Georgui Gretchko, deciden el 

lanzamiento de un nuevo satélite artificial, el Sputnik 2. Pero a diferencia del 

primero, éste iba a ir habitado. El ser vivo elegido fue Laika, nuestra perrita 

protagonista.  

 El Sputnik 2 tenía 508,3 Kg. de masa. Y dentro de él, iría Laika.  

 

 La metieron en una especie de valija espacial para introducirla en el Sputnik 

2, que se iba a lanzar desde el cosmódromo de Tyuratam-Baïkonour, en la URSS.  

 

 Laika, no entendía nada de lo que le estaba pasando. Asustada, le llenaron 

todo su cuerpecito de cables, para saber desde la Tierra, como estaban sus 
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signos  vitales, cuando ella estuviera ya navegando por el espacio. Y cuando ya 

estuvo preparada, la metieron en el Sputnik 2.  

 

 El 3 de noviembre de 1957, a las 22:28 hora local de Moscú, el Sputnik 2 

era lanzado al espacio con nuestra perrita Laika, un equipo de radio y un medidor 

de rayos cósmicos. Desde el control en Tierra, después del lanzamiento, 

escucharon a Laika ladrar, y percibieron los latidos de su corazón.  

 Laika no volvería ya más al planeta azul que la vio nacer. Al séptimo día de 

su viaje espacial, nuestra perrita recibió en su comida, una dosis de veneno para 

acabar con su vida, y así evitarle el sufrimiento de morir abrasada cuando el 

Sputnik 2, reentrara en la atmósfera, cosa que sucedió el 14 de abril de 1958, en 

las Antillas.  

 A pesar de haber sobrevivido apenas unas horas, Laika pasó a la historia 

de la conquista espacial, pues la información que proporcionó sirvió para 

demostrar que un organismo vivo podía tolerar un período prolongado en la 

ingravidez. 

 Mejor suerte tuvieron, en agosto de 1960, las perras Belja y Strelka, 

lanzadas a bordo del Sputnik V y recuperadas vivas al día siguiente, tras 18 

órbitas alrededor de la Tierra. 

 En noviembre de 1961, los estadounidenses enviaron a Sam, el primer 

chimpancé, siete meses después de que el soviético Yuri Gagarin se convirtiera 

en el primer hombre en viajar al espacio. Fuente: www.chez.com/laikalechien/page07.htm 
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¡ULTIMAS NOTICIAS! 

28/10/02 

 El primer ser vivo que viajó oficialmente al espacio no vivió alegremente una 

semana dando vueltas sobre la Tierra, sino que tuvo una muerte muy dolorosa y 

relativamente rápida. Según informa la BBC de Londres, el viaje de Laika sólo 

duró unas horas.  

 El 3 de noviembre de 1957, el cohete ruso 'Sputnik 2' despegó de la Tierra 

con un pasajero único: Laika. Una pequeña sin raza recogida de las calles de 

Moscú y que, tras un breve entrenamiento, se convirtió en la primera pasajera de 

un viaje espacial de la Historia. Pero fue un viaje sin retorno.  

Los oficiales soviéticos dijeron entonces que el viaje había sido todo un éxito, y 

que recibieron las señales vitales de la perra hasta casi una semana después del 

lanzamiento. Sin embargo, las pruebas hechas públicas por Dimitri Malashenkov, 

director del Instituto de Problemas Biológicos de Moscú, revelan que Laika murió 

apenas siete horas después del despegue debido a las elevadísimas temperaturas 

que se alcanzaron dentro de la nave y a taquicardias provocadas por el pánico.  

A pesar de que los responsables del programa espacial ruso declararon horas 

después del lanzamiento del Sputnik que nunca se contó con que la nave y su 

pasajero pudieran regresar a la Tierra, durante años se ha jugado con la 

posibilidad de que la pequeña perra viviera durante días en el espacio sin mayores 

problemas.  

 Los informes hechos públicos por el científico ruso establecen claramente 

las elevadas temperaturas y la humedad relativa del aire como las causas de la 

muerte de Laika entre seis y siete horas después del despegue, el tiempo justo 

para dar tres vueltas completas a la Tierra. Además, los sistemas biométricos 
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instalados detectaron que su corazón latía tres veces más deprisa de lo normal, 

provocado por el pánico del animal.  

 El ataúd de Laika, el mismo cohete que la sacó de la Tierra, dio un total de 

2.570 vueltas a la Tierra antes de desintegrarse, el 4 de abril de 1958.  

Fuente: elmundo.info/elmundo/2002/10/28/ciencia/1035807169.html 
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LEYENDA MAPUCHE DEL VOLCAN COPAHUE 

 Copahue era un cacique poderoso a ambos lados de la cordillera, hasta el 

día en que una rebelión inesperada lo derrotó en Llai Llai. Allí quedó su cuerpo, en 

lo alto de la montaña, y sus enemigos suspiraron aliviados. 

 Pero no pudieron celebrar por mucho tiempo su victoria: el cacique tenía un 

hijo que llevaba su nombre y parecía una extensión de su brazo, porque era tan 

valiente y despiadado como su padre. Bajo sus órdenes, los guerreros mapuches 

crecieron nuevamente en confianza y en número. Muchas guerras libró el joven 

Copahue, y en cada una arriesgó la vida junto a sus guerreros. 

 En las reuniones junto al fuego, dejaron de mencionarse con admiración las 

hazañas de Copahue padre. Ahora era el hijo temerario el protagonista de cada 

crónica. 

 Pero la mayor empresa, la más tremenda, Copahue la libró solo, luchando 

por su amor. 

 Dicen que un día volvía de Chile con su ejército, cuando un viento 

huracanado los sorprendió en la cima de las montañas. Tan fuerte soplaba, que 

levantaba contra los hombres un muro de rocas, nieve y polvo. 

 A cada paso se producían peligrosos derrumbes. 

 Los mapuches avanzaban dolorosamente, con los ojos casi cerrados, 

cubiertos de lastimaduras producidas por las pequeñas piedras afiladas, tratando 

desesperadamente de mantenerse en pie. Tenían las manos y los pies helados, y 

las lágrimas de miedo se les congelaban en las mejillas. 
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 Sólo los guiaba, sobre el silbido furioso del viento, la voz de su cacique, que 

los animaba a seguir adelante sin descanso. Pero después de un gran derrumbe 

dejaron de oírlo, y los guerreros se dispersaron, buscando los pasos que los 

llevarían a salvo a la tribu. 

 Copahue no había muerto, pero se encontró separado de sus hombres. En 

ningún momento se abandonó a su suerte. Siguió caminando, aunque el sol ya se 

ocultaba y la oscuridad le hacía más difícil orientarse. 

 Cuando el viento se calmó, vio en lo alto de la montaña el resplandor 

danzante de una hoguera. Esperando encontrar un lugar a cubierto donde pasar la 

noche, Copahue fue en esa dirección. 

 Pronto se encontró frente a una tienda. Al levantar el cuero de la entrada 

encontró a una mujer sentada junto al fuego, que lo invitó a entrar. Su nombre, le 

dijo la mujer, era Pirepillán. 

 Ella le dio dónde descansar y curó sus heridas. Le dio de comer y beber. 

 Y en la madrugada le hizo una profecía… 

 —Saldrás victorioso de una lucha que ningún otro hombre podría ganar —

dijo, mirándolo a los ojos—. Llegarás a ser el más poderoso entre los mapuches, 

pero tu espíritu guerrero deberá seguir manifestándose, mucho después de tu 

muerte en el campo de batalla… 

 Con estas palabras lo despidió, y Copahue descendió confuso de la 

montaña. 

 El vaticinio de la mujer era terrible: Por mucho que peleara, jamás 

disfrutaría de paz. Pero más terrible todavía era el recuerdo de sus ojos. Pirepillán 

no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. 

 Copahue se había enamorado de ella sin remedio. 
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 En los meses que siguieron, guerreó y pactó alianzas y negocios. Llegó a 

ser Señor de todos los mapuches. Muchos que habían sido enemigos se pasaron 

a su lado, porque su fama de cacique invencible seguía creciendo. 

 Pero los momentos de reposo de Copahue tenían un nombre: Pirepillán… 

 En vano los más viejos de la tribu le repetían que una mujer mortal no podía 

vivir sola en las cimas heladas… Que seguramente se había encontrado con el 

Hada de las Nieves… Que un guerrero jamás podría aspirar a casarse con ella. 

 Copahue no conseguía desprenderse de ese amor, ni lo intentaba. 

 Un día, un viajero del norte le contó que Pirepillán estaba presa en la 

cumbre de un volcán. Le dijo que un tigre enorme y un monstruoso cóndor de dos 

cabezas no la dejaban marchar. 

 Con determinación, y con la secreta alegría de tener un motivo para volver 

a verla, Copahue tomó sus armas y se preparó para liberarla. 

 Los brujos le aseguraron que iba directo a su muerte, porque para vencer a 

esas criaturas haría falta un poder más que humano. Pero Copahue no estaba 

dispuesto a retroceder. Más que miedo por el enfrentamiento con dos criaturas 

sobrenaturales, lo impulsaba la ilusión de ver nuevamente el rostro de Pirepillán, 

oír su voz, sentir su presencia junto al fuego de la hoguera. Y confesarle que no 

había pasado un día sin pensar en ella. 

 ¿Qué importaba cuántos monstruos debía enfrentar? Ni la misma Kai Kai 

Filú, la serpiente que podía envolver una montaña y convertirla en polvo, sería 

capaz de separarlo de Pirepillán. 

 Llegó con sus hombres al pie de la montaña y siguió el camino solo. 
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 No había muchas sendas para subir. Tuvo que trepar entre piedras afiladas, 

por laderas inclinadas donde apenas se podía hacer pie. El viento, a medida que 

subía, se empeñaba cada vez más en empujarlo al vacío. 

 Pero Copahue resistió, aferrándose a las rocas y al hielo que todo lo cubría, 

mientras rogaba a Nguenechén, el dios de los mapuches, que no lo dejara morir. 

 Como si su rogativa hubiera sido contestada, un resplandor dorado lo fue 

guiando hacia la cumbre. Allí debía estar Pirepillán. 

 Apenas pisó la cima, un rugido impresionante lo ensordeció. Un puma más 

alto que él se le acercaba, dispuesto a destrozarlo. 

 Comenzaron a girar uno alrededor del otro; el puma mostrando sus 

colmillos larguísimos, Copahue haciendo girar la punta de la lanza frente a sus 

ojos. 

 Al fin el puma saltó sobre él, pero Copahue se echó a un lado y le clavó la 

lanza, empujándolo hasta hacerlo caer al abismo. El rugido que lanzó la fiera 

mientras caía produjo un gran derrumbe, que acabó sepultándolo. 

 Luego Copahue corrió hasta la entrada de una cueva cercana, desde donde 

Pirepillán, intensamente pálida, había visto la lucha. 

 —Ahora sabes cuál es la batalla que no hubiera ganado otro hombre sino tú 

—le dijo—, pero el cóndor aparecerá en cualquier momento. Debemos tener 

cuidado. 

 En respuesta a sus palabras una sombra se deslizó veloz por el suelo. Al 

levantar la vista, Copahue vio al monstruoso cóndor de dos cabezas descendiendo 

sobre ellos. 

 Sacó su cuchillo largo y lo enfrentó. 
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 Unos minutos después, el ave yacía sobre las rocas, con ambas cabezas 

cortadas. 

 Copahue y Pirepillán pudieron entonces abrazarse, felices. 

 —Mi vida ahora te pertenece —le dijo Pirepillán—. Aunque yo ya lo sabía 

cuando te vi por primera vez… 

 Copahue y Pirepillán vivieron felices muchos años como marido y mujer. 

 El pueblo, en cambio, no quería a aquella hija mágica de la montaña. El 

cacique ya no tenía el mismo ánimo para llevarlos a la batalla, y las incursiones 

enemigas eran cada vez más frecuentes. Parecía que el Hada de la Nieve lo tenía 

apresado en el poblado con una red indestructible. 

 Al fin, Copahue no tuvo más remedio que tomar el mando de sus tropas y 

enfrentar al enemigo. Pero las fuerzas invasoras eran mayores, y ese día 

Copahue fue muerto en el campo de batalla. 

 Llenos de odio, los mapuches culparon a Pirepillán de su muerte. 

 Fueron a buscarla a su tienda y entre insultos y empujones la llevaron al pie 

de las montañas, para matarla. 

 Pirepillán, angustiada, dijo el nombre de Copahue. 

 Las piedras se estremecieron. 

 Pirepillán, desesperada, gritó el nombre de Copahue. 

 Muchas bocas humeantes se abrieron entre las rocas a su alrededor. 

 Los verdugos ya estaban por arrojar sus lanzas cuando violentas columnas 

de agua hirviente brotaron de las entrañas de la tierra. Gritando de dolor, los que 

sobrevivieron corrieron a guarecerse. 
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 Nunca regresaron a cumplir con su venganza. 

 Pero el espíritu de Copahue, celoso, aún hoy se mantiene activo, agitando 

el agua al pie de los volcanes, muchos años después de que las grandes gestas 

mapuches se convirtieran en un recuerdo lejano. Sigue cumpliendo la profecía, en 

defensa de su amor.  

Fuente: http://www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/?p=177 
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Leyenda del Lago Aluminé 

 Se cuenta que Nguenechén decidió un día que Antú (dios del sol) y Puyén 

(diosa de la luna) fuesen marido y mujer y en su nombre reinaran sobre la Tierra. 

 Cumpliendo con los designios de Nguenechén, se los veía siempre juntos 

marchar por el espacio. 

 Luego de pasado un tiempo,  Antú se volvió desamorado y caprichoso, 

Puyén le reprochó su injusto proceder y Antú reaccionó indignado y le propinó un 

golpe en la cara. Este altercado provocó la separación de los dioses. Desde ese 

momento él sigue como único astro del día y dueño absoluto del universo, 

mientras Puyén recorre sola su senda, mostrando en el rostro las huellas de sus 

cicatrices. Así se la veía rondando por las noches, deteniéndose en las nieves, 

filtrándose entre las frondas, besando tiernamente las mutisias y demás flores 

dormidas o recostada sobre las superficies de los lagos. 

 Un día Puyén, ansiando una reconciliación, decidió apurar su viaje y 

alcanzar a su inolvidable Antú antes de que este se ocultase para entregarse al 

reposo. 

 Cuando estaba por postrarse a sus pies, entre los arreboles del poniente, 

contempló a Antú besando apasionadamente al lucero de la tarde de quien se 

había enamorado. El dolor le provocó un llanto tan copioso, que una noche, sus 

lágrimas cayeron en la tierra del Neuquén y con ellas se formó el Lago Aluminé. 

 Lago y río tienen desde entonces la pureza y dulzura de la diosa. 

Fuente: http://www.indigenas.bioetica.org/base1.htm#_Toc39820267 
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Lectura de geografía para alumnos motivados por esta disciplina y para aquellos  

interesados en proseguir estudios universitarios en ciencias afines.  

UNA GEOGRAFIA PARA EL SIGLO XXI 

 “Abordaré en esta exposición tres temas: En primer lugar, la cuestión de si 

debe seguir estudiándose geografía y porqué; a continuación, haré una referencia 

a algunos problemas de la geografía actual; finalmente, me atreveré a proponer 

una agenda con algunos temas para los geógrafos iberoamericanos”.  

¿PORQUÉ DEBE SEGUIR ESTUDIÁNDOSE GEOGRAFÍA?  

 “Creo que la geografía debe seguir estudiándose por tres tipos de razones: 

1) porque ya existe y es una ciencia con una larga y rica tradición intelectual; 2) 

porque es una disciplina con un gran valor educativo y formativo; y 3) porque hay 

problemas que la geografía, es decir los profesionales formados en el campo de la 

geografía, pueden ayudar a estudiar y resolver.  

1. Una disciplina dinámica y adaptada a los tiempos  

 La geografía es una ciencia antigua, cuya continuidad se aseguró en el XIX 

en relación con su papel en la enseñanza, a la vez que se configuraba como una 

disciplina científica. Como tal disciplina se puede identificar a partir de dos 

dimensiones características: como una estructura social, con la existencia de una 

comunidad científica estructurada; y como una empresa intelectual definida por el 

estudio de dos problemas clave, a saber: la diferenciación del espacio en la 

superficie terrestre y el estudio de la interacción de fenómenos físicos y humanos, 

de las relaciones hombre-naturaleza. 
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 Esos dos problemas clave de la geografía tal como se definieron durante el 

siglo XIX deben seguir estando presentes en el trabajo de los geógrafos, sobre 

todo en un momento en que la sociedad parece necesitar estudios sobre ellos.  

 La geografía es también una disciplina muy dinámica que ha experimentado 

cambios importantes a lo largo del siglo XX, y especialmente a partir de la década 

de 1950. Ello ha introducido diferentes tradiciones y aproximaciones a los objetos 

de estudio. 

 En estos momentos podemos ser conscientes de las posibilidades y 

problemas que ofrece tanto la aproximación neo-positivista, que pone énfasis en la 

unidad de la ciencia y del método científico, las leyes generales, la predicción o la 

formalización, como la historicista, que pone énfasis en la diferencia entre ciencias 

naturales y sociales, en la libertad, la complejidad, la singularidad, la historicidad. 

Por eso hoy, a mediados de los 90, podemos desarrollar tanto una geografía en la 

línea de la geografía cuantitativa, como en la de la historicista. El nuevo auge de 

ésta ha permitido redescubrir la importancia del estudio regional, en las "nuevas 

geografías regionales" que se proponen. 

 En todo caso, conviene tener conciencia de la evolución histórica que se ha 

producido en los concepciones y métodos geográficos, y en especial entre 

posiciones historicistas y positivistas. Aunque en sí mismas son contradictorias, 

vistas desde una perspectiva superior son, como señaló Ernest Cassirer, 

complementarias.  

 A partir de la constatación de la existencia de un cierto movimiento pendular 

entre una y otra forma de aproximación puede predecirse que la actual ola 

historicista, neo-romántica, radical, humanista y postmoderna, que rechaza las 

generalizaciones, las aproximaciones abstractas, la predicción, y que pone énfasis 

en las particularidades o en la singularidad, la diferencia, la complejidad, la historia 

y los métodos cualitativos, pasará en solo unos años y dará paso a una nueva 

fase de impugnación y crítica a la vez que de revalorización de las posiciones neo-

positivistas.  
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 Por eso es importante no ser excluyente en las posiciones. No tirar por la 

borda lo que se ganó durante la revolución cuantitativa. Y seleccionar estrategias 

de investigación que utilicen una u otra aproximación, según los objetivos y la 

naturaleza del problema.  

 Es decir: hay que seguir formando a nuestros estudiantes en los métodos 

cuantitativos, aprovechando las numerosas aportaciones metodológicas e 

instrumentales que se hicieron en los años 1950 y 1960.  

2. El papel formativo de la geografía  

 La geografía tiene papel formativo importante tanto en las enseñanzas 

básicas como en la universitaria. Es un campo de grandes valores educativos.  

 En las enseñanzas básicas la geografía ha tenido una presencia 

ininterrumpida al menos desde el siglo XVI. Ello ha permitido que la geografía se 

enriqueciera con las aportaciones de todos los grandes pedagogos, desde 

Comenio a Rousseau, Pestalozzi y los educadores positivistas del siglo XIX.  

 Con el proceso de especialización y la constitución de otras disciplinas 

ciertas cuestiones que enseñaba y enseña la geografía podían serlo también por 

otros especialistas (geólogos, sociólogos, economistas, etc.). Pero ha habido un 

argumento importante, utilizado por los geógrafos, que ha actuado en favor de 

esta ciencia: esa diversificación de las asignaturas aumentaría el coste de la 

enseñanza.  

 Ninguna de esas comunidades científicas competidoras de la geografía 

tiene la tradición pedagógica de enseñar esas materias en los niveles básicos. Por 

ello, sería un error tirar por la borda esa tradición acumulada en el campo de la 

enseñanza de la geografía.  

 Pero, además, el papel del geógrafo en esos niveles puede ser importante. 

Ha enseñado, y puede seguir enseñando nociones valiosas sobre: el propio país, 

la geografía de otros países, las interrelaciones de fenómenos físicos y humanos, 
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la importancia de la dimensión espacial; y otros temas que se han ido 

incorporando a lo largo de nuestro siglo a la enseñanza de la geografía. Y también 

puede aportar datos esenciales a conceptos básicos en la ciencia actual tales 

como: sistema, evolución, azar y probabilidad y otros. Y contribuir, con una 

enseñanza crítica, a la toma de conciencia de los problemas del mundo 

contemporáneo, de sus causas y de las alternativas que existen ante ellos.  

 En la enseñanza universitaria la geografía está presente de diversas 

formas: 1) como estudios especializados ofrecidos, con provecho, a otros estudios 

(historiadores, economistas, ingenieros...); 2) mas recientemente, como 

licenciatura especializada.  

 A través de años de desarrollo la geografía se ha ido configurando como 

una disciplina científica que socializa a sus miembros en una tradición que se ha 

mostrado fructífera. Esa socialización se realiza a partir de los planes de estudio y 

programas que se definen. A partir de ella se desarrolla un "punto de vista" 

geográfico, que es realmente específico del geógrafo. Dicho "punto de vista" 

permite definir estrategias para abordar los análisis y los estudios de relaciones.  

 Un primer problema que se plantea es la diversidad de esos planes. Ante 

todo, han cambiado a lo largo del tiempo. Especialmente a partir de los años 1950, 

cuando se definieron dos tipos de programas: los regionales, más o menos 

modernizados; y los cuantitativos, mas o menos eclécticos. Pero además, también 

son distintos en el momento actual, como resultado de la evolución antes citada y 

de tradiciones nacionales específicas (estudios de Geografía ligados a facultades 

de Letras o de Ciencias, existencia o no de estudios de ingeniería geográfica, 

etc.).  

 Un aspecto importante para dar credibilidad a la disciplina a escala 

internacional sería llegar a algún acuerdo sobre los planes de estudio, sobre la 

especificidad del geógrafo como científico y como profesional. Y desde luego a 

escala de cada país, aspecto en el que los geógrafos colombianos tienen en este 

momento una oportunidad excepcional -y ello, sin olvidar que, como diré mas 
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adelante, es preciso también al mismo tiempo, realizar en la distintas 

universidades una oferta con una cierta especialización.  

 En todo caso, los que estudian geografía tienen a su disposición una amplia 

producción científica de gran valor intelectual y de posibilidades de aplicación. 

Tienen interés las enseñanzas tradicionales: enseñanza general, énfasis en las 

interrelaciones, dimensión espacial, desarrollo de ciertos campos: biogeografía, 

geografía urbana, ordenación regional. Y además, las técnicas de análisis 

espacial, los nuevos temas que se han ido incorporando (percepción, género..) y, 

mas recientemente, los sistemas de información geográfica, la cartografía 

automática y otras técnicas nuevas.  

 Las funciones formativas de esta carrera son importantes. Pero existen 

diversos problemas sobre los que conviene reflexionar. Por ejemplo, la sociedad 

actual necesita expertos en todos los campos antes citados; pero ¿deben 

formarse como geógrafos o en carreras específicas en donde existan enseñanzas 

de geografía -como defendió hace ya años el profesor Pierre George, en relación 

con los debates sobre la geografía aplicada?. También se necesitan expertos en 

cartografía automática y sistemas de información; pero ¿hasta qué punto es 

compatible esa formación con la anterior?. En todo caso, es cierto que la sociedad 

actual necesita profesionales que estén formados en una actitud de buscar 

siempre las relaciones entre fenómenos diversos, y a ello puede contribuir la 

geografía; pero ¿damos realmente esa formación?.  

 Desde el punto de vista del estudiante, me parece que en el momento 

actual realmente da igual lo que se estudie; lo importante es estudiarlo bien. Y los 

estudiantes que por una serie de azares están realizando estudios de geografía 

deben saber que se trata de un disciplina con una larga tradición científica y que 

es una materia que vale la pena estudiar, no solo desde el punto de vista de su 

formación intelectual sino también desde el de las posibles salidas profesionales. 

Siempre que adquieran una formación flexible que les permita ejercer como 
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geógrafos, si tienen la oportunidad de ello, o reciclarse hacia otras profesiones, si 

el mercado de trabajo o su evolución personal los inclina hacia ello.  

 Es decir, el estudiante que ha optado por los estudios de geografía, debe 

disciplinarse de la forma mas rigurosa en esa ciencia y no atribuirle deficiencias o 

carencias que son simplemente suyas, resultado de su escasa formación. Pero 

también tiene que estar preparado para "indisciplinarse" cuando le sea necesario o 

conveniente para su formación intelectual o para las oportunidades profesionales 

que se le ofrezcan. Esa fue precisamente la actitud de grandes maestros de la 

geografía que se formaron en otras disciplinas y llegaron precisamente a esta 

ciencia por razones de oportunidad profesional o de interés intelectual.  

 Pero desde el punto de vista de las administraciones públicas y de los 

responsables de la política universitaria, en una situación de recursos escasos 

como la existente, necesitamos carreras coherentes, con objetivos bien definidos. 

Ahí está, me parece, el reto fundamental de la geografía en estos años finales del 

siglo.  

 

3. El papel aplicado de la geografía  

 Los geógrafos pueden contribuir a resolver importantes problemas del 

mundo actual. Teniendo en cuenta los problemas clave que se definieron a fines 

del siglo XIX, el geógrafo ha prestado atención esencialmente a dos tipos de 

cuestiones relevantes: la compleja unidad y diversidad de la superficie del globo 

terrestre, y la interrelación entre diferentes tipos de fenómenos, esencialmente 

físicos y humanos.  

 Los dos problemas son difíciles de estudiar. Y resulta difícil elaborar una 

ciencia en torno a ellos. Pero no puede prescindirse de esas tradiciones sin riesgo 

grave para el futuro de la disciplina.  
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 Debe prestarse atención a la geografía regional, a la formación de expertos 

en temas regionales y en la ordenación del territorio, y expertos que sean capaces 

de interpretar, y transmitir, las compleja diversidad de áreas diferentes existentes 

en la tierra (y eso en competencia con economistas dedicados a la ciencia 

regional, y con ecólogos humanos). Y debe prestarse atención a la formación de 

profesionales que sean capaces de decir algo significativo sobre las interacciones 

entre fenómenos del mundo natural y entre estos y la sociedad (y ello en 

competencia con ecólogos, medio ambientalistas y otros profesionales).  

LOS PROBLEMAS DE LA GEOGRAFIA  

 La Geografía es una disciplina con graves problemas epistemológicos.  

 En su desarrollo contemporáneo la han afectado de forma importante los 

factores sociales, las características de la comunidad científica de los geógrafos y 

las estrategias que estos han desplegado en defensa de sus intereses 

profesionales y corporativos.  

 Pero está amenazada. No es que los problemas son distintos al pasado, 

sino que en algún caso siguen siendo los mismos que en el pasado, sin 

resolverse; a los que se han unido otros nuevos.  

La identidad de la geografía  

 Los geógrafos parecen hoy sobre todo preocupados por asegurar la 

identidad de la geografía. Una identidad que al mismo tiempo progresa pero está 

amenazada. 

 Progresa. Porque cada vez hay mas geógrafos, mas departamentos de 

Geografía, mas asociaciones y congresos. En España la Asociación de Geógrafos 

Españoles tiene ya un millar de miembros, y de ellos mas de la mitad profesores 

universitarios, y existen, además, asociaciones de geógrafos técnicos, 

licenciaturas y postgrados en Geografía, y una cierta participación de los 

geógrafos en tareas de planeamiento. En Colombia la Asociación de Geógrafos 
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Colombianos ha aumentado el número de sus miembros, a la vez que ha crecido 

el número de profesores universitarios y de profesores de geografía en 

enseñanzas básicas. En lo que se refiere a la geografía universitaria mundial, el 

inventario que desde hace años realiza el profesor Meynen (Orbis Geographicum) 

ha ido aumentando la cifra de geógrafos incluidos, hasta rebasar ampliamente la 

cifra de 10.000 en las últimas ediciones.  

 Pero está amenazada. Como muestra, por un lado, la valoración 

relativamente escasa que se continúa haciendo de esta ciencia por las 

instituciones académicas y por el público en general y, por otro, la desaparición de 

la especialidad en varias prestigiosas universidades de los países mas 

desarrollados. Aludiré a algunos de los problemas que hoy se plantean.  

La separación de geografía física y humana  

 La sociedad necesita hoy visiones integradoras. Los geógrafos deben 

colaborar dando respuestas, y aprovechando su larga tradición de investigaciones 

sobre las distribuciones espaciales y sobre las interrelaciones entre los fenómenos 

físicos y humanos. 

 Por ello es de lamentar la separación creciente entre geografía física y 

humana. De lo que son reflejo no solamente las estructuras de los departamentos 

universitarios sino incluso la evolución de ciertas iniciativas editoriales; como, por 

ejemplo, la evolución de la revista Progress in Geography, dividida posteriormente 

en dos series distintas: Progress in Physical Geography y Progress in Human 

Geography.  

 El geógrafo debe estudiar el medio físico, siendo consciente de que todo el 

está afectado por la acción humana. Sin embargo, en los últimos años se ha ido 

desarrollando una geografía física separada de la humana, y viceversa.  

 Los geógrafos físicos, en carreras de letras se sienten a veces científicos y 

adoptan un aire de superioridad que solo revela ignorancia de la complejidad y el 
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refinamiento de las ciencias sociales. Al mismo tiempo, el geógrafo humano no 

puede olvidar que las actividades del hombre se realizan en un medio natural que 

influye o puede influir en sus actividades, aunque solo sea provocando respuestas 

humanas. Unos y otros a veces pretenden, además, con frecuencia convertirse en 

ingenieros de dos centavos a partir de su conocimiento somero de las técnicas 

cartográficas y de los sistemas de información geográfica.  

 Vale la pena insistir en la necesidad de reforzar la colaboración entre la 

geografía física y humana. Y eso partiendo de la idea de que, como dijo un autor 

que ya es un clásico, la geografía si no es humana no es geografía.  

 Si esa afirmación se acepta, las consecuencias son, sin duda importantes. 

Necesitamos ampliar nuestras relaciones hacia las ciencias sociales. Y 

necesitamos hacerlo de forma abierta, decidida y sin complejos.  

 Existe un cierto complejo de inferioridad y miedo de los geógrafos a las 

ciencias próximas más prestigiosas. Dicho complejo deriva de muchas causas. 

Entre otras -por citar aquí solo una de ellas- de la misma ambición del proyecto de 

la geografía, como ciencia integradora.  

 En todo caso, los problemas exigen soluciones integradoras. Es preciso 

establecer cada vez más diálogos interdisciplinarios, situarse en posiciones meta 

disciplinarias, lo que significa estar atento a los desarrollos de las otras disciplinas. 

Eventualmente, ello significa también combinar la economía y la antropología, la 

geografía y la economía, la sociología o la ciencia política, la geografía con la 

ecología o la ciencia medioambiental (si es que ya podemos considerarla creada). 

Todo ello según las necesidades de los problemas que se estudian.  

 El geógrafo actual lucha por mantener la identidad de la geografía. Adopta 

estrategias corporativas semejantes a las que tantas veces ha adoptado en el 

pasado en defensa de su disciplina y que tanto ha afectado a la evolución de la 

misma. Ese esfuerzo por mantener la identidad le lleva a ser reticente ante otras 

disciplinas. La admonición sobre el peligro de "caer en los brazos siempre 
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expectantes de la sociología", expresada en una ocasión a propósito de las 

relaciones de geografía social y sociología, expresa muy bien, creo, ese 

sentimiento de temor, que tan negativo ha sido para la disciplina.  

 Especialmente importantes son las relaciones con la historia, la ciencia 

humana por excelencia. La historia está mas presente que nunca, y el geógrafo 

debe ser consciente de su importancia. Y por tanto la historia ha de estar presente 

en su formación. 

 ¿Como va a entender los problemas de nuestros mundo un geógrafo que 

no tenga una clara conciencia de la trascendencia de la evolución histórica para la 

configuración del mundo actual?. ¿Qué va a entender de la situación en la antigua 

Yugoslavia, por ejemplo, sin conocer la evolución histórica en esa atormentada 

región desde el siglo XV o XV?.  

 Desde esa perspectiva la separación entre la geografía y la historia o, de 

forma mas precisa, la ignorancia de la historia de que dan muestra crecientemente 

nuestros estudiantes, seguramente va a tener consecuencias nefastas para la 

disciplina, entendida como una ciencia social.  

UNA AGENDA PARA EL SIGLO XXI  

 Los problemas exigen soluciones  

 Los problemas actuales exigen estudios y soluciones. Y tanto da que sean 

elaborados por una u otra corporación profesional o científica.  

 El geógrafo puede aportar soluciones a partir de su propia tradición 

intelectual. Pero en todo caso, lo importante es la solución . 

 En la sesión inaugural de la conferencia de la EASA (Asociación Europea 

de Antropología) celebrada en Barcelona los días 12 al 15 de julio y dedicada a las 

relaciones entre cultura y economía ("Cultura y economía: intereses conflictivos y 

lealtades divididas") el Prof. Fredrik Barth hablaba de la necesidad de realizar una 
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crítica cultural a los postulados de la economía y de contribuir con nuevos 

enfoques integradores a la solución de los graves problemas de la humanidad 

actual.  

 Eso es efectivamente lo que necesitamos. Análisis penetrantes y 

propuestas imaginativas que permitan entender mejor la realidad actual y proponer 

soluciones y que hagan posible abordar con algún optimismo el futuro de la 

humanidad.  

 En ese sentido, tenemos necesidad de establecer prioridades: en relación 

con los problemas de cada país y en relación con los problemas mundiales.  

 Hemos de diseñar programas de investigación que se desarrollen a largo 

plazo, que coordinen a diferentes investigadores y que den lugar a toda una serie 

de publicaciones parciales relacionadas, y a obras de síntesis dirigidas no solo a 

los geógrafos sino también a otros científicos y al público en general.  

 Debemos centrar la atención sobre temas relevantes. Las cuestiones 

insignificantes no merecen ser estudiadas. La prueba de la validez de las 

investigaciones que se realizan es su utilidad para otros investigadores, para los 

planeadores, políticos y para el público en general.  

 Según algunos estudios realizados en Estados Unidos, a partir de los 

índices de citas, mas de la mitad de los trabajos que se publican en revistas 

científicas no son citados nunca (lo que no siempre significa que no sean leídos o 

usados). En algunos casos, el porcentaje de artículos publicados que nunca son 

citados se eleva a mas del 75 %: Ciencias Sociales, 75%; Arqueología, 76 %; 

Sociología, 77 %, Negocios, 77%; Lengua y lingüística, 80%; Antropología, 80 %; 

Relaciones Internacionales, 83 %; Ciencias Políticas, 90 %; Artes y Humanidades, 

98 %, ), mientras que en otros campos ese porcentaje se reduce drásticamente, 

por debajo de 50%: Medicina 46 %; Geociencias, 44 %; Ciencias Biológicas, 41 %; 

Química, 39 %; Física, 37 %. Lo que parece indicar que hay materias donde se es 

más exigente en la publicación. Es posible que algunos llamados artículos 
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científicos publicados en revistas especializadas no sean leídos nunca más que 

por su autor.  

 Hay que tratar de dar respuestas a las necesidades de la sociedad y 

estudiar los problemas básicos del mundo contemporáneo. No solo para realizar 

descripciones, inventarios y balances (que pueden ser necesarios), sino para 

ofrecer soluciones y alternativos. Es preciso comprometerse, con riesgo de 

equivocarse y estando dispuestos a rectificar. Necesitamos inteligencia, formación, 

esfuerzo, capacidad. También sentido de los problemas. Y sobre todo pasión 

intelectual, compromiso con los problemas del mundo actual, y compromiso con la 

tarea de resolver las injusticias y desigualdades existentes.  

Tareas para el geógrafo iberoamericano del siglo XXI  

 La geografía en general, y la geografía colombiana en particular, están en 

un buen momento. Pero la sociedad nos pedirá a los geógrafos responsabilidades 

por las inversiones que se realizan.  

 El problema de los recursos públicos dedicados a investigación se plantea 

ya en los países más ricos, como Estados Unidos. Y se planteará antes o después 

en otros países. Por ello, en un mundo globalizado hemos de ser competitivos: a 

escala nacional, con otras disciplinas; y a escala mundial, con otras escuelas de 

geografía.  

 

 Hemos de ser capaces de elaborar teorías a partir de la realidad propia. En 

un mundo globalizado el geógrafo debe estar abierto a todas las aportaciones de 

cualquier procedencia. Y sobre todo, a las aportaciones teóricas. Pero 

necesitamos repensar las teorías y elaborar otras nuevas a partir de la propia 

realidad.  

 Seguramente los geógrafos, y especialmente los geógrafos de nuestros 

países, deberíamos ser más escépticos a la hora de aceptar -a veces de forma 
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acrítica- conceptos novedosos que tienen inesperadas consecuencias para la 

reflexión intelectual.  

 No se deben aceptar sin crítica teorías de los países mas desarrollados, 

que pueden impedir entender la propia realidad y pueden servir para asegurar la 

dependencia  

 

 Es lo que ha pasado con las teorías sobre el subdesarrollo que si durante 

mucho tiempo, y todavía en determinados aspectos, han sido muy fructíferas para 

la reflexión intelectual, seguramente han sido nefastas en Ibero América. Y ello por 

tres razones: ante todo porque ha impedido entender la propia realidad, como 

muestra el empecinamiento de aquellos que en Colombia y en otros países 

iberoamericanos siguen empeñados en sostener que se trata de países 

subdesarrollados; después, porque ha difundido un claro complejo de inferioridad 

en Ibero América a partir de esa aceptación del subdesarrollo; y finalmente, 

porque ha conducido a imaginar soluciones políticas comunes a todos los países 

subdesarrollados -incluso en países altamente urbanizados como Argentina -y me 

refiero, claro está, a las soluciones propuestas por grupos de izquierdas que han 

puesto énfasis en la guerrilla y en foquismo.  

 Hay que tener cuidado también con conceptos que pueden haber sido 

acuñados por especialistas demasiado especializados que desconocen otras 

ciencias sociales (por ejemplo, la historia) y que hacen aparecer como 

profundamente novedoso algo que ya ha sido conocido o experimentado en el 

pasado.  

 Todo ello exige una enseñanza crítica; crítica con todo: incluso con las 

teorías mas avanzadas o progresistas. 

 Sobre todo deberíamos favorecer las disidencias, tener miedo de las ideas 

aceptadas de forma general, y que se dan por ciertas sin discusión. Hemos de 

asegurar el escepticismo, la disensión y la presentación de propuestas 

alternativas.  
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Proponer alternativas e imaginar utopías  

 No debemos conformarnos con la descripción y el diagnóstico. Necesitamos 

hacer propuestas. Y como la situación del mundo y de nuestros países no nos 

gusta, necesitamos hacer propuestas alternativas.  

Propuestas razonables, realizables, que tengan el menor coste social posible. Es 

decir, necesitamos evitar los maximalismos.  

 Sobre todo, deberíamos huir de los maximalismos, que tanto daño han 

hecho en Ibero América; huir como de la peste de los mesianismos, del tipo que 

sean, adoptar posiciones gradualistas, afirmar el consenso, la posibilidad de una 

negociación racional.  

 Sin que eso signifique, por supuesto, olvidar que los intereses, y desde 

luego, los intereses económicos y las posiciones sociales que confieren privilegios, 

afectan de forma profunda al conocimiento, como han defendido de forma 

convincente tantos filósofos contemporáneos.  

 Y estando de acuerdo de que el objetivo no ha de ser el crecimiento 

ilimitado ni, mucho menos, la aspiración a construir el Paraíso Terrenal o volver a 

la Edad de Oro, una aspiración que tiene raíces históricas, culturales y sociales, e 

influencia inesperadas a las que los geógrafos deberían prestar más atención. 

Hemos de dedicar también más atención a las utopías creativas y positivas, que 

suponen propuestas imaginativas sobre la organización social del futuro.  

 Y necesitamos pensar más en la ética. Seguramente uno de los principales 

problemas del mundo actual es la necesidad de elaborar una ética social laica 

consensuada.  

 No podemos seguir aceptando que las únicas válidas sean las de origen 

religioso. Necesitamos pensar mas en la dimensión ética, en una ética 

racionalmente elaborada y socialmente consensuada. Una ética de la moderación, 
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la mesura, el acuerdo y la busca de la felicidad individual con sensatez y con 

sentido de las posibilidades y las limitaciones.  

 En todo caso, teniendo presente la situación de algunos países 

iberoamericanos valdría la pena recordar una idea de Albert Camus: "hay que 

luchar por la verdad de cada uno, pero procurando que no la maten las mismas 

armas con que se la defiende".  

Establecer redes  

 Esta conferencia tiene como uno de sus temas fundamentales el de la 

globalización. Se ha hablado mucho de un mundo cada vez mas interconectado. Y 

los geógrafos no pueden quedar al margen de esa evolución.  

 El cambio internacional y la globalización nos impone nuevas 

responsabilidades. Tenemos necesidad de conectarnos a redes nacionales 

(ACOGE es una de ellas) e internacionales, y de crear otras nuevas controladas 

por nosotros.  

 Las técnicas disponibles permiten ya eso hoy, a un coste relativamente 

accesible. Hemos de utilizar la tecnología con imaginación y audacia.  

 Hoy son cada vez mas los científicos que trabajan en lo que se ha llamado 

teleciencia. Es decir una comunicación basada en redes informáticas, con acceso 

instantáneo a las bases de datos y comunicación permanente entre científicos; y 

dentro de muy poco con telepresencia. Los científicos hoy día trabajan en redes.  

 Necesitamos urgentemente conectarnos a través de redes. Internet, el 

correo electrónico y la WWW nos ofrecen hoy instrumentos de conexión que no 

debemos desaprovechar, una auténtica revolución. Existe en este momento la 

posibilidad de establecer desde la computadora contactos no controlados 

jerárquicamente. Redes descentralizadas y conectadas entre sí, con intercambio 

instantáneo de mensajes y que se convierten en foros de debate abierto y 

permanente.  
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La geografía y la globalización  

 Estoy seguro de que reflexionando críticamente los geógrafos colombianos 

harán aportaciones de gran valor a los temas de este congreso, y especialmente 

al tema de la globalización. 

 Aportaciones que son especialmente necesarias en un momento de 

cambios profundos en el mundo. Y de cambios profundos en Colombia, 

generados, en buena parte, por el mismo fenómeno de la globalización de las 

actividades económicas y el nuevo orden político mundial.  

 Conviene tener presente que la globalización es un fenómeno irreversible, 

ante el que no caben actitudes de ignorancia o abstención. Y confío en que los 

geógrafos de este país van a sacar las consecuencias oportunas para orientar su 

trabajo intelectual.  

 La globalización está ya produciendo una transformación en la geografía de 

Colombia, y debe impulsar también la elaboración de una nueva ciencia 

geográfica en este país.  

 Una nueva Geografía en la que los geógrafos sean conscientes de las 

interacciones a escala mundial, que les permita plantear los problemas a escala 

global, mirando a Europa y Estados Unidos, pero también al Pacífico, a Asia, a 

África.  

 Y una nueva Geografía con la que seguramente se entenderá mejor a la 

misma Colombia, estudiándola con el bagaje intelectual que proporcionan los 

análisis comparados y los nuevos métodos de análisis.  

 Y, sobre todo, una geografía donde el énfasis en la globalización y en el 

contexto global conduzca a la integración y no al aislamiento, al diálogo, y no al 

solipsismo y a la integración iberoamericana y no al nacionalismo estrecho.  
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 Seguramente pueda afirmarse que, en conjunto, la globalización es un 

fenómeno muy beneficioso. 

 Países antes considerados atrasados - como algunos países asiáticos- se 

incorporan a la economía mundial y mejoran su nivel de vida, gracias, desde luego 

a un gran esfuerzo de trabajo e imaginación.  

 Si ese desarrollo y la competencia creciente de los productos asiáticos tiene 

consecuencias negativas para la industria europea o norteamericana -o para la 

misma industria colombiana- ello solo significa que a escala mundial se va a 

producir un equilibrio en los niveles de renta y bienestar.  

 La globalización es irreversible. No cabe ni la ignorancia ni la vuelta atrás.  

 Por eso, o se acepta con todas sus consecuencias, o se buscan 

alternativas. No pueden admitirse ni los tonos quejumbrosos o lastimeros, ni los 

intentos de ignorar los procesos que se producen a escala mundial. Ni tampoco 

aquellas propuestas que en un mundo cada vez mas interconectado piden el 

levantamiento de barreras aduaneras frente a la competencia exterior.  

 Pero es muy importante ser plenamente consciente de lo que está en juego. 

Y eso no afecta solo a la dimensión económica, sino también a esfera cultural y a 

la política.  

Por eso, tal vez, la consigna debería ser ésta:  

Globalicémonos pronto, sin perder la identidad, antes de que nos globalicen y la 

perdamos del todo.  

Pero podemos decir más aún.  

 En un mundo en el que la globalización se impone, Hispanoamérica (es 

decir el conjunto de los países de lengua y cultura española) e Ibero América (es 

decir el conjunto de los países de lengua española y portuguesa) deberían ser 
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bien conscientes de que las cuestiones básicas tal vez sean, además de las 

económicas, las políticas y culturales.  

 Es decir, tal vez la cuestión esencial para resistir en el nuevo mundo que se 

está construyendo sea la unificación de los países iberoamericanos y el 

reforzamiento de su identidad cultural.  

 La globalización debería imponer urgentemente la conciencia de la 

necesidad de la unificación y la integración. Es decir -insisto- debería impulsar la 

cooperación, la asociación y la solidaridad, en lugar de la fragmentación, el 

aislamiento y la confrontación.  

 O para ser mas preciso: los países iberoamericanos deben recordar su 

historia común y su identidad. Deben, simplemente, seguir el camino que les 

marcaron los libertadores, y especialmente el camino que les marcó Bolívar, 

cuando el 6 de septiembre de 1815 escribía: "Es una idea grandiosa pretender 

formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus 

partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, un lengua unas costumbres y 

una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los 

distintos estados que hayan de formarse".  

Horacio Capel 

Universidad de Barcelona, España 

Fuente: http://geobuzon.fcs.ucr.ac.cr/geoxxi.doc 
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MODELO DE EVALUACION FINAL 

Lea atentamente: 

 El siguiente es un modelo de examen final para que usted se familiarice con 

esa instancia de evaluación. Los ítems propuestos en este modelo y la cantidad de 

consignas no necesariamente formarán parte de su examen final; el propósito es 

que usted conozca algunas pistas que le permitan llegar a la evaluación final en 

mejores condiciones de previsibilidad. Usted puede usar este modelo a modo de 

simulacro y construir, incluso, sus propias consignas, para poner a prueba los 

conocimientos adquiridos a lo largo de todo el bloque. Todas las respuestas puede 

encontrarlas en el modulo de estudio. ¡Mucho estudio, mucho trabajo y muchos 

éxitos……..!!!! 

 

1. ¿Cómo se llama la estrella mas próxima a nuestro Sol?   

a) Ganímedes.  c) Próxima Centauro.   

b) Orión.  d) Alfa centauro.  

 

2. ¿Cuál es el planeta del Sistema Solar más alejado del Sol?  

a) Neptuno.  c) Urano.   

b) Orión.  d) Plutón.   

 

3. ¿Cómo se llaman los astros compuestos de polvo y gas helado?   

a) Asteroides.  c) Satélites.   

b) Meteoritos.  d) Cometas.  

  

4. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la Luna?  

a) Sputnik.  c) Neil Armstrong.   

b) Yuri Gagarin.  d) Niels Bohr.   



 152 

5. ¿En qué año pisó por primera vez el hombre la Luna?  

a) 1966  c) 1963   

b) 1969  d) 1959   

 

6. ¿Cuál es la temperatura media del Sol en su superficie?  

a) 1 000 ºC  c) 6 000 ºC   

b) 3 000 ºC  d) 9 000 ºC   

 

7. ¿Cómo se llama la zona donde se produce un choque entre placas?   

a) Falla.  c) Terremoto.   

b) Dorsal.  d) Volcán.   

 

8. ¿Qué capa interna de la Tierra se encuentra en estado sólido?  

a) Núcleo.  c) Corteza.   

b) Manto.  d) Hidrosfera.   

 

9.¿A qué da lugar el movimiento de placas tectónicas?  

a) Hidrosfera.  c) Relieve.   

b) Litosfera.  d) Atmósfera.   

 

10.¿Cómo se llama al único gran continente del cual partieron todos los demás?  

a) Unicontinente.  c) Gondwana  

b) Grancontinente.  d) Pangea.  

 

12. ¿Cuáles son los astros sin propia luz que acompañan a los planetas girando 

en torno a ellos en el movimiento que desarrollan alrededor del Sol?  

• cometas. 

• asteroides. 

• satélites. 
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13. Las tres capas que componen el Sol son centro, fotosfera y cromosfera.   

  V      o       F 

 

14. Describa por lo menos tres (3) características particulares de la Luna 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. La forma especial del planeta Tierra recibe el nombre de 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Enumere por los menos tres (3) elementos que facilitan la localización de 

lugares sobre la superficie del planeta Tierra. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

17. Los husos horarios son convenciones internacionales que permiten determinar 

la hora en cualquier lugar del planeta Tierra.                 

     V             o              F 

 

18. La distancia angular desde cualquier punto de la Tierra al Ecuador se 

denomina 

• latitud. 

• longitud. 

• meridiano. 

 

19. Enuncie por los menos dos (2) consecuencias del movimiento de rotación de la 

Tierra. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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20. Los mapas temáticos representan distintos aspectos de los paisajes de un 

país. Fundamente.     

 V    o    F 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

21. Enuncie al menos dos consecuencias de los movimientos epirogénicos. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

22. Los procesos exógenos que se originan en el exterior de la corteza terrestre 

comprenden 

• el ascenso y descenso de los materiales acumulados en el borde de las dos 

placas de la corteza terrestre. 

• el ascenso y descenso de las placas continentales. 

• la erosión, transporte y acumulación de materiales desmenuzados.   

 

21. Las llanuras no superan los 500 metros de altura.   

            V          o         F 

 

22. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso de los niveles de los 

mares provocados por 

• los vientos. 

• la atracción del Sol y la Luna. 

• la acción del hombre sobre la naturaleza. 

• Todas son correctas 

• Ninguna es correcta 



 155 

 

23. Describa por lo menos dos (2) razones sobre por qué los ríos son importantes 

para el asentamiento humano. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

 

24. La población de un país es clasificada en: población urbana y rural.          

 V           o         F 

 

25. Comente cuál ha sido el tema que más le ha agradado o le ha llamado la 

atención. Explique por qué. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Básica para el alumno:  

• Modulo de estudio del Bloque 1 de Geografía. 

 

 

Complementaria: 

• Balmaceda, Echeverría, Capuz. Naturaleza, sociedades y espacios 

geográficos, A-Z editora, Bs. As., 1996 

• Fernández Caso y otros. Geografía General. Espacios y sociedades del 

mundo contemporáneo. Aique, 1996. 

• Geografía General. Editorial Kapelusz. 1999 

• Cualquier manual de Geografía del Nivel Medio o del Tercer Ciclo de la 

Educación General Básica.  

 

 

Fuente: 

El módulo se confeccionó con las siguientes fuentes bibliográficas:  

• Atlas de la Historia Universal. Clarín- The Times. Santiago de Chile, 1994.  

• Atlas Mundial Básico, Editorial Planeta, Barcelona, 1987.  

• Blanco, J, Fernández Caso y R. Gurevich. Geografía mundial contemporánea. 

Ed. Aique, Madrid, 1999.  
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• Cafarello, Jorge y otros, Geografía Mundial. Activa. Editorial Puerto de Palos, 

2001.  

• Dagguerre, Celia V.B. y otros, Geografía General, Kapelusz, Buenos Aires, 2001 

• Sassone, Susana y Daguerre, Cecilia, 1998: Geografía Mundial. Serie Polimodal. 

Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1998.  

• Vazquez de Fernández, Silvia, La Humanidad, desde sus orígenes hasta los 

fines Del medioevo, Kapelusz, Buenos Aires, 2001.  

• Sitio web del Instituto Nacional de Estadística http://www.indec.mecon.ar 

Sitio web http://www.astromia.com/index.htm 

 

 

 

Para profundizar a través de enlaces en Internet  

http://www.astromia.com/index.htm 

http://www.escolar.com/avanzado/geografia027.htm 

http://mnlibros.com.ar/DespLibro.asp?Libro=9210210565 

http://fahu.uncoma.edu.ar/academica/carreras/lic_geografia.htm 

http://www.unp.edu.ar/facultades/humanidades/carrera__lic_geografia.html 

http://www.sitiosargentina.com.ar/categorias/ciencias-sociales/geografia/geografia-

general.htm 

http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/ninios/bioma.htm 

http://www.laargentina.com.ar/VerItem.asp?idNota=1583&localidad=00018 

http://www.airportnewsezeiza.com/curiosidades/30.htm 

http://www.directorio-viajes.com/Web_Links-index-req-viewlink-cid-11.html 

http://www.cambio-climatico.com/noticias/atmosfera-clima/ 

http://www.windows.ucar.edu/earth/climate/cli_missions.sp.html 

 

 


